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RESUMEN 

 

LA TULELA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR SOBRE LA VIOLACIÓN DE 

LA REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA DEL AÑO 2015. 

 

 

 

 

Shirley Daniella Guzhñay Torres                 Dr. Jorge Murillo Martínez Mg. Sc. 

                   AUTORA                                                        TUTOR 

 

El trabajo planteado tiene por finalidad evidenciar la vulneración existente entre  los 
principios, derechos y garantías relativos al trabajador que consagra tanto la 
Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo,  y que en la práctica 
restringen estos derechos y garantías laborales, por lo cual, en muchos casos han sido 
declaradas inconstitucionales. Este trabajo me permite hacer un alcancé de la norma y 
así mismo hacer conocer que en la actualidad la norma puede estar plasmada pero en 
muchos caso es simple enunciado ya que muchos empleadores vulneran estos 
derechos; por lo tanto el objetivo general del trabajo es analizar los derechos 
fundamentales del trabajador. Realizo la investigación en base a la metodología de 
estudio del caso obteniendo información de la normativa vigente que reconoce los 
derechos del trabajador  que se encuentran bajo el mando del empleador y así 
permitiendo la violación de los derechos fundamentales del trabajador, seguidamente 
expongo el procedimiento a seguir en caso a demandar al empleador. Para finalizar 
llego a la conclusión de tener una percepción más amplia sobre la vulneración de los 
derechos del trabajador y que es necesario que los organismos encargados de la 
vigilancia y control, haga respetar la normativa legal vigente sobre los derechos 
laborales hacia el trabajador.  

 

Palabras claves: Salario digno, derechos del trabajador, vulneración, laboral, 
empleador. 
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ABSTRACT 

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF THE WORKER ON THE VIOLATION OF THE 

BASIC SALARY UNIFIED 2015. 

 

 

 

Shirley Daniella Guzhñay Torres                 Dr. Jorge Murillo Martínez Mg. Sc. 

                   AUTORA                                                        TUTOR 

 

 

The work proposed is intended to demonstrate the existing breach between the 
principles, rights and guarantees relevant to workers who consecrates both the 
Constitution of the Republic of Ecuador and the Labour Code, and that in practice 
restrict these rights and labor warranties, which in many cases they have been declared 
unconstitutional. This job allows me to do a scope of the rule and likewise do know that 
currently the standard but may be embodied in many case is simple statement because 
many employers violate these rights; therefore the overall objective of the study is to 
analyze the fundamental rights of workers. Conducted research based on case study 
methodology to obtain information of existing legislation that recognizes the rights of 
workers who are under the control of the employer and thus allowing the violation of the 
fundamental rights of workers, then expose the procedure in case to sue the employer. 
Finally I came to the conclusion to have a broader perception of the violation of workers' 
rights and the need for agencies responsible for oversight and control to enforce the 
current legislation on labor rights to the worker. 

 

Keywords: Living wage, worker's rights, violation, labor, employer 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Derecho Laboral tiene características propias y diferentes a las demás ramas del 
Derecho ya que no parte  del principio de igualdad de las personas ante la ley como 
ocurre en el derecho civil, por el contrario el Estado tutela a la parte más débil de la 
relación laboral es decir, concede un trato diferenciado a los trabajadores para que no 
sean atropellados por el poder económico de sus empleadores diferenciación que es 
una de las principales características del Estado social de derecho y legitima la 
intervención estatal en las relaciones entre particulares.  

 

En el trabajo procuro establecer que varias de las normas tanto como la Constitución y 
el Código de Trabajo, muchos empleadores no cumplen y dan paso a la vulneración de 
los principios, derechos y garantías que establece la normativa  legal ya que 
claramente en el Articulo 328.- “La remuneración será justa, con un salario digno que 
cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 
familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 
aplicación general y obligatoria.”  (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR , 2008), y así mismo los principios laborales que establece el Artículo 326 
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008). 

 

Entonces es necesario un análisis exhaustivo de todas las garantías que reconoce la 
normativa sobre los derechos del trabajador para que así entender que es necesario 
que la inspectoría de trabajo que es el organismo encargado de que se cumpla con lo 
establecido en la ley. 
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1. DESARROLLO 

 1.1. DERECHO LABORAL Y SU VULNERACION 

 

El Derecho Laboral es una rama jurídica autónoma porque contiene principios 
doctrinarios propios y distinción legislativa independiente del Derecho común, establece 
al trabajo como función social para separarlo del ámbito de las relaciones puramente 
patrimoniales que lo consideraban una simple mercancía. Este derecho laboral busca 
terminar la lucha de clases. 

 

Las leyes del trabajo son de orden público y autónomo porque tienen principios 
doctrinales propios, distintos de los del Derecho tradicional, que complementan y sirven 
de fundamento a las normas positivas. 

 

El Derecho Laboral debe orientarse hacia un propósito social definido, es decir, el bien  
intelectual y moral de la clase trabajadora mediante la promoción de una aceptada 
política que determine la posición de Estado frente a los problemas sociales.  Para la 
aparición de este derecho social, se ha establecido como fuentes formales a: 

 

1. La Constitución Política, 
2. Leyes y reglamentos del Estado 
3. Contratos Colectivos 
4. Principios universales y generales del derecho Laboral. 

 

Pero así mismo, aun con los principios legales, generales y universales este derecho 
es vulnerable ya que la ignorancia de los trabajadores y la excesiva prepotencia con la 
actúa en ocasiones el empleador, hace que este derecho laboral sea transgredido y no 
sea aplicado conforme se lo debe hacer. Aun, en países como el nuestro, el trabajador 
está desprotegido, quizás porque los organismos de control como el Ministerio de 
Trabajo y sus Unidades no son suficientemente ágiles, ni diligentes para solucionar los 
problemas labores surgidos entre los trabajadores y empleadores y es ahí, cuando el 
empleador abusa de su condición y perjudica al trabajador. Este derecho social, 
seguirá siendo vulnerable hasta cuando exista una verdadera legislación prácticamente 
aplicable en su 100%, ya que en la actualidad es preferible, en muchos casos tranzar y 
arreglar con la contraparte, a someterse a engorrosos procedimientos administrativos y 
judiciales para el reclamo de los derechos laborales de los trabajadores. 
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1.2. TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES 

 

Las normas de tutela de derechos fundamentales de los trabajadores, adherido en 
torno a un nuevo procedimiento laboral, están lejos de ser tan solo una reforma 
procesal más son la huella más patente en el derecho legal del intento por dar eficacia 
a las normas constitucionales en el ámbito del trabajo y representan al mismo tiempo, 
una notable expansión política del Derecho del Trabajo que deja de preocuparse sólo 
de las condiciones salariales del trabajador como contratante débil, para ocuparse del 
ejercicio de los derechos constitucionales al interior de la organización en su condición 
de ciudadano (A ZORRO, 2007) 

El Derecho del Trabajo ha asumido una nueva tarea que es  el reconocimiento y la 
protección de aquellos derechos que acertadamente, que son reconocidas de nuestra 
normativa legal vigente que es la constitución de la republica del ecuador y el código de 
trabajo. 

A continuación especificó los más importantes artículos reconocidos en forma expresa 
por la Constitución del Ecuador y el Código de Trabajo que se ven afectados por la 
violación  de los derechos laborales.  
 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 
 

Art. 325.- el estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 
modalidades de Trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 
labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 
todas las trabajadoras y trabajadores. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR , 2008) 
 

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

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 
en contrario. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) 
 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 
inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 
aplicación general y obligatoria. 
 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 
disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y 
de acuerdo con la ley. 
 (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008)´ 
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Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 
entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
condiciones de trabajo. 
 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 
internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a 
las que ellas se refieren. (CODIGO DEL TRABAJO , 2012) 
 

Art. 81.- Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán 
libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código. 
 

Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una 
persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la 
remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que 
perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 
participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los 
viáticos o subsidios ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra 
retribución que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la 
Ley. (CODIGO DEL TRABAJO , 2012) 
 

Art. 117.- Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la suma de las 
remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para los 
distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones superiores a 
las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes salariales 
incorporados a partir de la fecha de vigencia de la Ley para la Transformación 
Económica del Ecuador. 
 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, establecerá 
anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 
La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así como 
las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que propongan 
las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos o salarios de los 
trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector privado. (CODIGO DEL 
TRABAJO , 2012) 
 

1.3. ANÁLISIS DE LA REMUNERACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR Y SUS 

PRINCIPIOS PROTECTORES:  

 

Los derechos fundamentales específicos (compensación salario digno, la afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de seguridad social, décimo tercero, decimo, cuarto, vacaciones, 
licencia de maternidad, utilidades, libertad sindical, derecho negociación colectiva, 
huelga, etc.) atribuidos al trabajador como miembro de una organización de 
representación de intereses, que han permitido al Derecho del Trabajo intentar 
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democratizar la dirección económica y política de las organizaciones y de algún modo 
de la propia sociedad. 

 

Los derechos laborales propiamente tales (salarios mínimos, jornada de trabajo, 
indemnizaciones por término de contrato), atribuidos al trabajador como contratante 
débil, que ha permitido asegurar un mínimo socialmente aceptable para los 
trabajadores (A ZORRO, 2007) 

 

1.3.1. SALARIO DIGNO 

 

Entre los derechos del trabajador esta la remuneración, la cual debe ser justa y 
suficiente de tal manera que permita llevar una vida digna, tanto para el trabajador 
como para su familia. Castelli manifiesta que “ la remuneración del trabajo se traduce 
en un derecho no solo al salario, sino más bien a una salario adecuado, que le permita 
satisfacer sus necesidades básicas y conseguir una expresión de dignidad”; por lo tanto 
es obligación del Estado velar por su cumplimiento, tomando medidas adecuadas que 
permitan una mejor distribución de los ingresos y  consecuentemente disminuya la 
desigualdad que existe en los niveles de ingresos percibidos por los ecuatorianos; no 
obstante, para reducir la desigualdad mal podría establecer un salario para todos los 
trabajadores, porque los empleados presentan diferentes perfiles de calificación que se 
encuentran condicionados por el nivel de educación, el desempeño, grado de 
capacitación, experiencia, etc. (CASTELLI, 2011) 
 

1.3.2. EL PRINCIPIO PROTECTOR 

 

El principio protector se constituye en la columna vertebral de toda la legislación laboral 
y su propósito fundamental es “compensar la desigualdad económica desfavorable al 
trabajador con una protección jurídica favorable al trabajador” En la aplicación práctica 
del principio de protector, se presentan tres  
posibles situaciones:  
 

a) La regla in dubio pro operario. Criterio que debe utilizar el juez o el Intérprete para 
elegir entre varios sentidos posibles de una norma, aquel que sea más favorable al 
trabajador.  
b) La regla de la norma más favorable. Determina que en caso de que haya más de 
una norma aplicable, deba optarse por aquella que sea más favorable, aunque no sea 
la que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las 
normas.  
c) La regla de condición más beneficiosa. Criterio por el cual la aplicación de una nueva 
norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que 
pudiera hallarse un trabajador. (PLA RODRIGUEZ, 1978) 
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1.3.3. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 
implique su renuncia, disminución o alteración.  
Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado 
desde la terminación de la relación laboral.  
 

Por irrenunciabilidad se debe entender a aquella limitación de la autonomía de la 
voluntad, de orden público, tendiente a evitar que un trabajador se desprenda de uno o 
más de sus derechos, en especial los nacidos de la protección mínima legal, en favor o 
beneficio de su empleador o futuro empleador.  
 

1.3.4. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LA REMUNERACION  

 

Este principio se establece que a igual trabajo igual remuneración, sin distinción de 
sexo, raza, nacionalidad o religión; debiendo tenerse en cuenta la especialización y 
práctica en la ejecución del mismo, al momento de fijarla.  
 

2.  CASO PRÁCTICO 

2.1. NARRACION DEL CASO: 

 

José Armijos contrata verbalmente los servicios lícitos y personales del señor Carlos 
Rodríguez Peña el 5 de febrero del 2015 como guardián, pactando una remuneración 
$280 mensuales. Que derechos se están vulnerando al trabajador según el código de 
trabajo.  

De acuerdo al caso planteado los derechos vulnerados del trabajador según el Código 
de trabajo son: 

 Remuneración básica unificada 

 Afiliación al instituto ecuatoriano de seguridad social  

 Proporción del Décimo cuarto  

 Pago de horas extras y suplementarias en caso de haberlas realizado 

Así mismo como es contratado para prestar los servicios de seguridad en calidad de 
guardián, requiere de capacitaciones constantes para garantizar un buen desempeño 
en su ámbito laboral.  
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2.2. PROCEDIMIENTO  

2.2.1. TRAMITE A SEGUIR  

En el caso de demandar al empleador por la violación de los derechos antes 
mencionados, se inicia con el procedimiento primero reconociendo que tramite se debe 
seguir, según el Código de trabajo en el  “Art. 575.- Sustanciación de la controversia.- 
Las controversias individuales de trabajo se sustanciarán mediante procedimiento oral.”  
(CODIGO DEL TRABAJO , 2012)  

Por lo tanto el trámite a seguir es el Juicio Oral laboral. 

 

2.2.2.  JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

 “Art. 568.- Jurisdicción y competencia de los jueces del trabajo.- Los jueces del trabajo 
ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver 
los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se 
encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad.” (CODIGO DEL TRABAJO , 
2012) 
El juez competente en este caso sería el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con 
sede en el Cantón Machala. 
 

2.2.3. ESQUEMA PRÁCTICO DE LOS JUICIOS ORAL LABORAL (VASQUEZ LOPEZ 

, 2007) 

 

 Actos preparatorios: 
 

 Confesión judicial 
 

 Inspección judicial 
 

1. Presentación de la demanda 

 

“Art. 574.- Forma de la demanda.- La demanda en los juicios de trabajo podrá ser 
verbal o escrita. En el primer caso, el juez la reducirá a escrito y será firmada por el 
interesado o por un testigo si no supiere o no pudiere hacerlo, y autorizada por el 
respectivo secretario.” (CODIGO DEL TRABAJO , 2012) 
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2. Juez: Califica, en el término de 2 días 

 

Dispone la citación 

 

Señala fecha para la audiencia preliminar 

 

3. Audiencia preliminar en 20 días 

 

La Audiencia Preliminar es una diligencia judicial, parte secuencial del proceso laboral 
oral, en la que el juez, con la presencia y la intervención del actor y del demandado, 
determina la existencia procesal de un conflicto entre los contendientes y de la 
argumentación de la posición de los mismos. Una vez que se tiene este certeza se 
inicia su solución, compuesta de dos etapas: la primera, en la que, con una 
participación extraordinaria del juzgador, se trata de alcanzar una conciliación de parte 
de los propios interesados; y la segunda, en defecto de la anterior, en el que se 
prosigue el tramite con la formulación de pruebas, para que luego sea el Juez quien 
decida” (HERRERA BENAVIDES , 2008) 
  

 El Juez debe procurar la conciliación 
 

 Contestación a la demanda 
 

 Formulación de pruebas 
  

El juez: 
a. Puede ordenar pruebas 
b. Debe cooperar para la obtención de pruebas  
 

4. Desarrollo de diligencias probatorias, dentro de los 20 días siguientes 

  

 Inspección judicial;  

 

En el caso planteado se pediría inspección judicial para poder determinar el guardia 
trabajo en dicho lugar.  
  

 Exhibición de documentos 
 

 Peritajes 
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5. Audiencia definitiva en 20 días 

 

 Recibir: 
 

 Declaración de testigos 
Es primordial la declaración de los testigos como mínimo dos. 

 

 Confesiones judiciales (demandado) 
 

La confesión judicial de acuerdo a la doctrina se clasifica en: 
 
 Judicial, que es la que es rendida en juicio; 

 
 Extrajudicial, la que se ha practicado fuera de juicio; 

 
 Simple, cuando se reconocen los hechos de manera terminante, clara y sin 

condición. 
 Calificada, cuando se condiciona una afirmación a otro hecho, limitando 

claramente los efectos probatorios; 
 
 Expresa, tanto en forma verbal como escrita, dada por alguna partes en el 

proceso; 
 
 Ficta, la que en virtud de disposición legal se le tiene por confeso al absolvente, 

  Juramento deferido 
 

Art. 593.- Criterio judicial y juramento deferido.- En general, en esta clase de juicios, el 
juez y los tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, 
debiendo deferir al juramento del trabajador cuantas veces éste necesite probar el 
tiempo de servicios y la remuneración percibida, siempre que del proceso no aparezca 
otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales particulares. 
  

 Presentación de nuevos documentos probatorios 
 

 Alegatos 
 

6. Sentencia de primera instancia en 10 días 
 
“Art. 583.- Término para dictar sentencia.- Concluida la audiencia definitiva, el juez 
dictará sentencia en la que resolverá todas las excepciones dilatorias y perentorias en 
el término de diez días; en caso de incumplimiento el juez será sancionado por el 
superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, según corresponda, con una multa 
equivalente al 2.5% de la remuneración mensual del juez a cargo del proceso, por cada 
día de retraso.” 
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7. Recursos y acciones; Articulo 584 (CODIGO DEL TRABAJO , 2012) 

  

 Ampliación, 
Cuando no se hubiere resulto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido 
decidir sobre frutos, intereses o costas. 
 

 Aclaración,  
 

Si la sentencia fuere oscura. 
 

 Apelación 
 

Si la cuantía del juicio determinada por el actor es superior a un mil dólares o, sea cual 
fuere la causa, cuando se rechace en todo o en parte la demanda, pudiendo la otra 
parte adherirse al recurso. 
 

“Pueden apelar las partes cuando se sientan agraviadas como el actor cuando ha sido 

rechazada la demanda u obtuvo menos de lo que solicito y el demandado cuando la 

pretensión del accionante haya sido reconocida” (VELASCO DAVILA, 2008) 

 

8. Corte Superior conoce de la causa 

 

 Dispone práctica de diligencias que estime necesarias en el término 
improrrogable de 6 días. 

 

 Dicta la sentencia en base a los méritos del proceso. 
 

9. Presentación de Recurso de Casación 

 

10. Corte Nacional de Justicia resuelve sobre el recurso de casación. Dicta 

sentencia final 

 

11. Retornan los autos al Juez de primera instancia para la ejecución del fallo 
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CONCLUSIÓN. 

 

Observo claramente que los derechos laborales son protectivos es decir, protege y 
ampara al trabajador de los abusos consumados por su patrono o empleador. 

 

Los derechos laborales en el Ecuador son extremadamente importantes puesto que 
constituyen uno de los pilares sobre los que se sustenta la estructura social tal es así, 
que la normativa constitucional vigente desde el año 2008 contempla su protección y su 
concepción bajo la perspectiva de constitucionalidad, es decir que su imperio y su 
relevancia jurídica frente a otras normas legales mantiene superioridad respecto de su 
aplicación. 
 

 
A tal efecto vale decir que los derechos laborales más importantes que se encuentran 
contemplados en la Constitución vigente son la estabilidad de los trabajadores, 
seguridad social, adecuada retribución, acceso a los derechos remunerativos de los 
trabajadores, entre otros de similar connotación, los cuales es importante señalar que 
no son respetados cuando el empleador abusa de la potestad de ser jefe lesiona la 
normativa legal. 
 

 
De las normas constitucionales relativas al ámbito laboral en el Ecuador, es factible 
señalar que las mismas le confieren  un importante nivel de relevancia jurídica que 
desemboca en un tutelaje ejercido por el Estado a través de sus diferentes órganos 
respecto de los bienes jurídicamente protegidos de los trabajadores 
 

 
Es importante tener en cuenta en este caso, que tanto la normativa legal como 
constitucional ecuatoriana determinan en principio que los derechos de los trabajadores 
son indivisibles, irrenunciables, imprescriptibles y otras características adicionales de 
similar connotación con lo cual se busca proteger la integridad de los tutelados en este 
caso, por lo tanto cualquier intención de encasillar determinadas actividades laborales 
dentro de un esquema distinto de contratación, resulta inconcebible e inconstitucional, 
mucho más cuando tal esquema o régimen coarta e incluso suprime derechos y 
garantías de los trabajadores como la estabilidad y acceso a los beneficios laborales y 
sociales inherentes por ley. 
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