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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación cuyo enfoque es la “Reglamentación a las 

actuaciones  de las y los Inspectores de Trabajo”, es de total interés, por 

tratarse de un problema netamente jurídico y de alta relevancia. Su contenido, 

explica de qué manera el Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la 

Dirección e Inspectoría del Trabajo, tiene atribuciones de carácter 

administrativo, las cuales no se cumplen a cabalidad, dejando vulnerable al 

trabajador. Esta disposición le otorga la plena potestad de actuar, por medio de 

los Inspectores de Trabajo, en amparo de las personas con estatus de 

“trabajador o empleador” y cuya relación de trabajo son reguladas por las 

disposiciones del Código del Trabajo.  

 

En este estudio se realizó encuesta aplicadas a 100 trabajadores, y entrevistas 

a 10 inspectores de trabajo y 10 jueces, donde se evidenció que los diversos 

problemas con los Inspectores de trabajo, existiendo un desconocimiento en la 

tramitación de ciertos procesos administrativos en razón del territorio, también 

no están dando trámite a los reclamos de los trabajadores y sumado a ello no 

cuentan un reglamento que regule o norme las actuaciones de dichos 

funciones, lo cual no está precautelando los derechos de los trabajadores según 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Con los antecedentes antes mencionados, se presenta una propuesta 

concerniente a mejorar las actuaciones de los Inspectores del Trabajo, pues 

hasta el momento, los funcionarios no han cumplido a cabalidad sus deberes, lo 

que hace necesario un reglamento coercitivo que imponga sanciones severas a 

dichos servidores públicos con el fin de dar  trámite ágil a los procesos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research which focus is 'Regulation to the Performances of the Labor 

Inspectors', is total interest, because it is highly relevant and of a purely legal 

problem. Its content, explains how the Ministry of labor, through the 

management and labor, has administrative powers, which are not met fully, 

leaving vulnerable workers. This provision gives the full authority to act, through 

work inspectors, in protection of people with "worker or employer" status and 

who’s working relationship they are regulated by the provisions of the labor 

code.  

 

In this study survey we applied to 100 workers, and interviews with 10 labor 

inspectors and 10 judges, where it was shown that the various problems with 

labor inspectors, there is a lack in the processing of certain administrative 

proceedings because the territory was carried out, also pending are not giving 

the claims of workers and added to it do not have a regulation that governs or 

regulates the actions of these functions, which is not thereby safeguarding the 

rights of workers according to the existing legislation. 

 

With the background mentioned above, presents a relative proposal to improve 

the performances of the labor inspectors, because so far, officials have failed to 

fully their duties, which a coercive regulation that imposes severe penalties to 

those public servants in order to process agile processes is necessary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La misión de la Inspectoría del Trabajo consiste en ser la entidad del Estado 

que se encarga de proteger los intereses del hombre trabajador, y velar por que 

se cumplan las leyes y reglamentos; también como institución es la guardiana 

de una justicia social, aunque varíen las condiciones sociales y geográficas. 

Esta facultad legal prevalece por el ejercicio de funciones distintas, las 

estructuras, nivel de desarrollo de los pueblos, medios materiales y su vivencia 

política que rige a cada nación. Es decir, la facultad legal ejercida por esta 

institución, en el sentido más amplio de la palabra, significa un conjunto de 

leyes, normas y reglamentos que tienen una misión, que desencadena un 

conjunto de servicios que se materializan en el ejercicio eficaz de las diversas 

funciones del Inspector del Trabajo.  

 

Sabemos que por más buena que sea una norma, sólo tiene valor si se la aplica 

de modo efectivo, y que en nuestro país, una inspección del trabajo eficaz, 

constituye la mejor garantía de cumplimiento de las normas laborales 

nacionales o internacionales. 

 

El Inspector del Trabajo en el Ecuador es una autoridad administrativa 

encargada de velar por que se cumplan los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y los empleadores; es una autoridad que realiza una labor social 

que muy poca importancia se le ha dado en nuestro país. Específicamente la 

ley laboral no considera su quehacer administrativo en beneficio de las 

relaciones obrero-patronales y por lo tanto es muy importante investigar cuál es 

su campo de acción legal y práctico; cuales son los vacíos legales existentes 

sobre sus facultades administrativas y que hacer para que sus actuaciones se 

enmarquen en un esquema jurídico acorde con la globalización de las leyes 

laborales y los cambios de la sociedad. 
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La falta de celeridad, sumado a ello la negligencia en los procesos 

administrativos de índole obrero-patronal por parte de los Inspectores del 

Trabajo en el Ecuador, hacen que no se puedan aplicar los principios de justicia 

equitativa en el momento de un conflicto laboral; es por ello que la presente 

investigación, va más allá de resaltar los derechos de los trabajadores y 

empleadores; sino que a partir de la vivencia, experiencia y de la realidad, 

encontrar y describir las facultades, funciones y atribuciones que tiene el 

Inspector del Trabajo conferidos por la Ley, para prevenir e intervenir en los 

conflictos obrero-patronales, así como dotar de un reglamento que norme, 

oriente y direccione su labor profesional condicionándolos a elevados 

requerimientos socio-laborales y de seguridad. 

Actualmente el Ecuador carece de un reglamento que regule las actuaciones de 

los Inspectores del Trabajo, situación que ha generado un sinnúmero de 

irregularidades en los procesos obrero-patronales que se tramitan. En América 

Latina, nuestros países vecinos cuentan con reglamentos generales que vigilan 

el fiel cumplimiento de la legislación laboral, disponiendo la aplicación de 

sanciones por violaciones a los procedimientos por parte de los Inspectores del 

Trabajo; es por tal situación que nuestro país debería seguir esa línea dirigida a 

proteger a los trabajadores y empleadores, pues sólo de esa manera se estaría 

resguardando y garantizando los derechos constitucionales que se encuentran 

ratificados por los Tratados y Convenios Internacionales.   

 

La presente investigación se halla constituida por capítulos, el primero 

denominado EL PROBLEMA, pues contiene un análisis exhaustivo sobre la 

contrariedad de la legislación actual y la realidad, con su debida justificación, 

objetivos e hipótesis formuladas. 

El segundo capítulo titulado MARCO TEORICO, pues contiene en una posición 

conceptual, legal y contextual relacionada con la legislación laboral actual y la 

necesidad de crear un reglamento dirigido a vigilar y sancionar a los Inspectores 

del Trabajo que violen el procedimiento de los trámites administrativos y que no 
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cumplan fielmente con el principio de celeridad consagrado en nuestra 

Constitución de la República. 

El Capítulo tercero que corresponde a la METODOLOGÍA utilizada en la 

investigación de campo, lo que una vez concluida se realizó una relación de los 

resultados prácticos de la investigación, explicando los instrumentos aplicados, 

las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos. 

El Capítulo cuarto denominado como ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS, pues conocerá las observaciones y resultados de la 

información obtenida en las encuestas realizadas al personal que labora en las 

diferentes instituciones de la ciudad de Machala y entrevistas realizadas Jueces 

e Inspectores del Trabajo. 

El capítulo cinco llamado PROPUESTA, determinando los antecedentes, la 

ubicación, así como los beneficiarios y las razones del por qué, para que, y el 

cómo de la aplicación de la propuesta, que sería una alternativa que apunte a 

mejorar el sistema procesal laboral. 

Para concluir se señala una bibliografía tentativa y los anexos en los cuales se 

añaden los instrumentos que se aplicarán en la investigación de campo. 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

El Código del Trabajo vigente, no determina los procedimiento específicos de 

cómo se debe encaminar la investigación en los conflictos administrativos 

laborales; esta situación conlleva a que los Inspectores del Trabajo no le den la 

debida formalidad y diligencia a sus actuaciones. 

 

El incumplimiento de las responsabilidades de los Inspectores del Trabajo en la 

ciudad de Machala, hacen que no se puedan aplicar los principios de Justicia 

Equitativa y Seguridad Jurídica en el momento de tramitar un conflicto laboral 

administrativo; es por ello que en los últimos años se han presentado diversos 

cuestionamientos referentes a la  capacidad y  competencia de la autoridad  

administrativa laboral en el desarrollo de sus  funciones, por  la falta de  un 

reglamento jurídico fiscalizador, que coadyuve a un efectivo servicio del 

funcionario.  Estas complicaciones son determinantes para que el sujeto  de 

derechos como lo es el trabajador, resulte afectado en la exigencia de los 

mismos; disuadiéndolo de no acudir a las dependencia de Ministerio de Trabajo. 

 

Es cierto que nuestro país cuenta con un Código de Trabajo que norma lo 

relacionado a exigencia de los derechos que se generan con la relación laboral, 

pero también es cierto que eso no es suficiente, pues actualmente las 

Inspectorías del Trabajo, encargadas de tramitar los procesos administrativos, 

retrasan y ponen trabas a los procedimientos, pues por la falta de un 

reglamento que regule su accionar, se va tornando más habitual en nuestro 

medio.  

 

Lo manifestado evidencia claramente lo retrasados que nos encontramos con 

respecto a la protección de derechos laborales, pues si comparamos con otros 

países, estos cuentan con reglamentos que regulan el funcionamiento de las 
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entidades encargadas de tramitar los procesos y a la vez sancionan a los 

funcionarios corruptos que no le den la debida diligencia a los trámites.       

 

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La investigación se realizó en el Cantón Machala, capital de la Provincia de El 

Oro; los límites fronterizos son: por el Norte: el cantón El Guabo, al Sur el 

cantón Santa Rosa, al Este el cantón Pasaje y Santa Rosa, al Oeste el Canal 

de Jambelí y el Océano Pacífico. Fue creada como cantón el 25 de Junio de 

1824, en tiempos de la Gran Colombia. Su población oscila en 270.000 ocupa 

una superficie  de 351 kilómetros cuadrados. 

 

El  problema objeto de estudio está localizado en la Inspectoría de trabajo, 

ubicada en las  calles Buenavista, entre Sucre y Olmedo, de la ciudad de 

Machala, capital de la provincia de El Oro, ubicado al sur del país. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es de gran transcendencia el  planteamiento  de  esta  problemática, porque 

responde  a hechos relevantes como respuesta  a la  necesidad de  mejorar  el  

servicio de la  función pública,  en  el  caso  específico de las  Inspectorías del 

Trabajo  de  El  Oro, lugar  escogido como  área  de  investigación en  la ciudad 

de  Machala, durante el año 2014, para  así  demostrar las  falencias con las 

que  cuenta  la  administración al momento  de   proteger los  de derechos  de 

los trabajadores que  se encuentran   bajo relación  de pendencia, que muchas  

veces ven truncada la  posibilidad de  una  justicia  expedita ante casos 

emergentes. 

 

Considero como problema relevante, el hecho de que no se aplique el principio 

fundamental del trabajador conocido como  Indubio pro-operario, es decir que 

en caso de duda por cuestiones de jurisdicción  hacia  otras  inmediaciones  del  
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territorio, si ésta es aledaña, pues se han  perjudicado  a  cientos  de  

trabajadores,  en obediencia a  un  mandato  legal  de  “jurisdicción”.  

 

Como  estudiante  de  derecho, es de  mi  conocimiento,  que  la  Ley es la 

declaración  de  la voluntad  soberana qué, manifiesta en la  forma prescrita por  

la  constitución, manda, prohíbe o  permite; pero  también es  cierto que  de 

acuerdo a nuestra legislación, por  meros  tramites  de  formalidad,  no  se  

sacrificará el  derecho  a la  justicia. Es  precisamente  ahí  donde  nos  

detendremos  para  plantear  cambios que  rompan  los esquemas   que atenten 

a la protección de derechos y garantías perfectamente  consagradas  en  

nuestra  Constitución de  la  República y  en  los  Convenios  Internacionales 

ratificados  por  el  Estado  ecuatoriano. 

 

El  haber captado  la  imposibilidad de  que un  trabajador bajo  relación de  

dependencia,  pudiera  presentar una  denuncia  ante la  Inspectoría  de  

Trabajo,  por  el  sólo hecho  de que  su  domicilio lo  tenía  fuera de  la  

jurisdicción de  El  Oro, pese a  que el  trabajo  lo  realizaba  dentro  de  esta  

circunscripción territorial, conlleva a la siguiente pregunta: ¿en esos casos, a  

quién  le  corresponde  conocer?, si atendiendo  a  lo  dispuesto  en el  Código 

de Trabajo,  se asumirá la competencia, tomando en consideración la  

inscripción del  contrato y el  domicilio  del  trabajador.  Todas  y  cada  una  de  

estas interrogantes se  justificarán  con  la  presente investigación. 

 

Con la documentación  bibliográfica que  se cuenta,  se  logrará  demostrar  la  

posibilidad de  plantear un  ordenamiento que  permita desplegar 

acertadamente el  actuar de  estas  autoridades, convirtiéndose  no  solamente 

en la  solución  a  un  problema, sino también,  servirá de referente  a  otras  

instituciones del  Estado,  lo que constituirá un gran aporte a la sociedad 

ecuatoriana. 
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La  originalidad de la presente tesis, constituye un factor preponderante en la 

investigación científica, pues  no  tendría sentido  investigar situaciones que  

con anterioridad  ya  se  han  tratado,  por  ello  la presente  investigación  trata  

sobre  un  tema  de actualidad,  puesto  que  se  percibe  en  el  diario  vivir.  

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1. PROBLEMA CENTRAL. 

 

¿Se ha realizado en el Ecuador un  estudio  crítico, jurídico, y  doctrinario, sobre 

las  actuaciones de los Inspectores de  Trabajo, respecto al alcance de su 

jurisdicción y competencia? 

 

1.4.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

a) ¿Cuáles son los las falencias que se presentan en el ejercicio de las 

funciones de los Inspectores del Trabajo?  

 

b) ¿La actitud selectiva en el avocar conocimiento de un problema laboral,  por 

parte de ciertos Inspectores del Trabajo, constituye una conducta de  

irresponsabilidad administrativa? 

 

c) ¿Que principios constitucionales se vulneran con la negligente actuación de 

algunos Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones? 

 

d) ¿Cuál es la vía para lograr un correcto accionar por parte de los Inspectores 

del Trabajo en el trámite de los procesos laborales administrativos? 
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1.5.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Investigar si en el Ecuador se ha realizado un  estudio  crítico, jurídico, y  

doctrinario, sobre las  actuaciones de los Inspectores de  Trabajo, respecto al 

alcance de su jurisdicción y competencia. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Establecer cuáles son los las falencias que se presentan en el ejercicio de las 

funciones de los Inspectores del Trabajo. 

 

b) Investigar si la actitud selectiva en avocar conocimiento de un problema 

laboral por parte de ciertos Inspectores del Trabajo, constituye una conducta de 

irresponsabilidad administrativa. 

 

c)  Identificar que principios constitucionales se vulneran con la negligente 

actuación de algunos Inspectores del Trabajo en la tramitación de procesos 

laborales. 

 

d) Conocer cuál es la vía para lograr un correcto accionar por parte de los 

Inspectores del Trabajo en el trámite de los procesos laborales administrativos.  
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1.6. HIPÓTESIS. 

 

1.6.1. HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

El Ecuador en relación a otros países se encuentra atrasado respecto a la 

protección de derechos laborales, pues hasta la actualidad no se ha realizado 

algún estudio crítico, jurídico o doctrinario que evidencie el deficiente accionar 

de los Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones. 

 

1.6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

a) Ciertos Inspectores del Trabajo, que en el ejercicio sus funciones, 

evidencian negligencia en la tramitación de los procesos administrativos, 

puesto que denotan duda en el conocimiento de  los  mismos. 

 

b) Ciertos Inspectores del Trabajo, en el ejercicio de sus funciones, no dan 

trámite oportuno a reclamos presentados por trabajadores de empresas que 

tengan su domicilio en otro cantón, aun existiendo un contrato laboral celebrado 

en ese lugar. 

 

c) El negligente e incorrecto accionar de ciertos Inspectores del Trabajo, 

vulneran principios Constitucionales de celeridad, eficacia, justicia social,  

igualdad y solidaridad. 

 

d) La vía correcta para solucionar el erróneo accionar e irresponsabilidad 

administrativa de los Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones, es 

la de crear un reglamento que regule los procedimientos administrativos 

laborales y que sancione a los servidores públicos. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. DERECHO LABORAL. 

 

El Derecho laboral, “es una rama del Derecho cuyos principios y normas 

jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por 

cuenta ajena”1. 

 

El trabajo es una de las actividades humanas que mayor importancia ha 

merecido en todos los tiempos, pues precisamente constituye un factor decisivo 

en el proceso de evolución del ser humano, así como en la transformación y 

desarrollo de todas las sociedades. La forma de relación de trabajo resulta 

determinante en el grado de contradicción de la lucha de clases, además es la 

actividad que ha dado lugar a la existencia y provisión de bienes y servicios, 

que han permitido el desarrollo y esplendor de las diferentes civilizaciones.  

 

En el plano individual, el trabajo constituye también la actividad primordial de la 

persona, pues a través de él, se logran los recursos necesarios para el sustento 

del trabajador y su familia, para la satisfacción de las necesidades primarias de 

alimentación, vivienda, vestuario, salud, educación, acceso a los servicios 

básicos, principalmente.  

 

Es por esto, que desde los primeros tiempos de la existencia del Estado, este 

se preocupó de regular las relaciones de trabajo, aunque con ventajas que 

solamente se reflejaban para con los esclavistas, cuestión que sin embargo ha 

evolucionado sustancialmente hasta llegar a las modernas relaciones de trabajo 

que se observan en la actualidad, donde se busca lograr los máximos niveles 

de conciliación entre los intereses de trabajadores y patronos, a través de una 

                                                             
1 LEÓN Rodrigo. Contratos de Trabajo. Ed. El Forum. 2006. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 66.   
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normatividad jurídica, que aunque sea en la forma se declara protectora de los 

derechos de los trabajadores, aunque en el fondo, es eminentemente favorable 

a los intereses de los empleadores, que como es fácil suponer, son elementos 

de la clase dominante que ejerce tradicionalmente el poder político del Estado. 

Entonces, se ha dado en llamar “Derecho del Trabajo” a todo el conjunto de 

normas jurídicas destinadas a regular la relación laboral y proteger los derechos 

de los trabajadores. 

 

2.1.1.1. CONCEPTO DE DERECHO LABORAL.  

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el Derecho Laboral es “aquel que tiene 

por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios 

y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 

subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de 

los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral”2. 

 

Para el jurista Dr. Fernando Andrade Barrera, define al Derecho Laboral como 

“al Derecho del Trabajo o Derecho social, es una rama del Derecho cuyos 

principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, 

productivo, libre y por cuenta ajena. De esta manera, el concepto de trabajo al 

que presta atención el Derecho laboral es la actividad realizada por un humano 

que produce una modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél que 

provee de los medos materiales o bienes económicos que precisa para su 

subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a 

un tercero. El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas 

entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte, el empleador; 

y, una parte débil, el empleado. Por ello el derecho Laboral tiene una función 

tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad 

                                                             
2 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, República 
de Argentina. Pág. 352.   



23 
 

de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así 

fines de estructuración social tutelada”3. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con respecto al 

trabajo, anota lo siguiente: "sin discrepancias importantes el "travail" (francés e 

italiano) y el "trabalho" (portugués) deriva de indudables voces latinas, con la 

idea de sujeción y de penoso. Para unos proviene de trabs, trabis = traba; por el 

trabajo es la traba o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen 

es también latino: detripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada 

de tripalis, algo de tres palos”4 

 

El nuevo concepto de derecho laboral se aparta de la simple valoración material 

de ella, elevándola al rango de un derecho constitucional del ser humano, el 

trabajo. Por eso llega a la incorporación del trabajo en los nuevos textos 

constitucionales con alta significación de los valores inmanentes que deben 

reconocerse y respetarse.  

 

El trabajo exige respeto para la dignidad de quien lo presta, o sea, el hombre.  

Este es un ser con fines propios qué cumplir por sí mismo; no es ni debe ser un 

simple medio para fines ajenos a los suyos.  

 

El derecho a la vida requiere de la necesidad de trabajar y, por consiguiente, 

nace el derecho al trabajo. Al existir radicalmente el derecho a la vida. 

 

2.1.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO LABORAL. 

 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el 

                                                             
3 ANDRADE BARRERA Fernando, Derecho Laboral, Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana, Fondo 
de Cultura Ecuatoriana, Año 2009, pág. 578-579.   
4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo IV, Madrid, España, Edición 
2006, Pág. 2001. 
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libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica sino 

una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por desobediencias a 

Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en realidad no existía 

legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre 

trabajador y empleador; en los primeros años no existía una sociedad de 

consumo como la que conocemos hoy en día, el hombre se dedicaba a subsistir 

y no se colocaba en relación a la subordinación respecto a alguien, sólo tomaba 

lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre necesitaba agruparse 

para su sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el 

excedente para intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los 

demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la 

historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que 

tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la 

interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código Hammurabi, donde 

encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos que 

posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador. 

 

El Dr. Manuel Alonso García de su obra Curso de Derecho del Trabajo 

manifiesta a cerca del esclavismo: “La sociedad apareció, en realidad, dividida 

en dos grandes grupos o sectores: el de los hombres libres y el de los esclavos. 

Aquéllos contaban con todos los derechos; a estos les eran negados. En 

verdad, los últimos no pasaban de ser una cosa. Conocidas son, en fin, la 

actitud y la doctrina de una gran corriente de la filosofía griega (Platón y 

Aristóteles), representativa de la estructura social imperante para la cual el 

trabajo manual o mecánico equivale a condición servil propia del esclavo, 

incapaz para la contemplación y el gobierno de los asuntos públicos; sin que 

haya de desconocerse la existencia de otro grupo de pensadores por ejemplo, 

Hesíodo y Sócrates, para los cuales la clase de servicio que nos a que nos 

referimos merece una elevada estimación.”5 

                                                             
5 GARCÍA Manuel. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, 5ª Edición, Editorial Ariel, Barcelona-España, 
1975, Pág. 53. 
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Las Leyes de Marco surgieron posteriormente y de ella concluimos que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el 

trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un 

tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los animales trabaja para poder 

descansar en el segundo, así se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, 

trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra, esto implica de un 

recuento formal debe empezar de la Roma antigua o Roma Clásica, no hay 

necesidad de empezar desde Grecia porque toda la concesión de Grecia la 

vamos a tener en Roma. 

 

En la Roma Clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas sino 

para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas 

categorías de la especie humana que tenían condición de esclavo. El trabajo 

era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en 

Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el 

ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al perdedor, pero en el 

caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero 

como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues eso gastos debían 

reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se 

consideraba su esclavo. No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido 

técnico de la expresión por la tanto no era regulado, no había Derecho del 

Trabajo. 

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de las 

demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que desarrollaban 

en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el transporte, el 

comercio, las llamadas profesiones liberales (jurisconsultos, ingenieros, 

médicos, etc.) pero en muchos casos las personas que desarrollaban esta 

actividad no eran ciudadanos romanos por eso no podía ser sujetos a una 

relación de trabajo además ellos no eran retribuidos por prestar esa actividad 
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sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea de lo que 

conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con una carta Ad honorem y 

lógicamente la expresión honorario. 

 

En el Tratado Elemental de Derecho Romano del autor Eugene Petit acerca de 

la institución romana de la manumisión expresa: 

 

“I. Desde los primeros siglos hasta el Imperio, la manumisión es regulada según 

principios rigurosos. Interesa en un mismo tiempo al señor propietario, a quien 

despoja de un bien, y a la ciudadanía, a quien da un ciudadano más. 

Por lo tanto son precisas dos condiciones para adquirir la libertad: a) Que la 

manumisión tenga lugar por voluntad del señor propietario. b) Que sea hecha 

en formas solemnes, donde esté representada la ciudadanía.”6 

 

En la Edad Media efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano 

con la invasión de los monjes católicos romanos, escondieron toda la 

información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso 

a la cultura; hubo una época en que no pasó nada, el hombre se dedicó a pasar 

el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes comienzan 

a mostrar la cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya no es 

considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una nueva 

concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción de la cualidad 

humana, esto gracias a una expresión salida de los monasterios portugueses 

"El ocio es el enemigo del alma", es muy importante pues esto quiere decir que 

el hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el 

grupo social y dedicarse al cultivo de su alma. 

 

Surge una idea muy interesante que todos debemos trabajar en la medida de 

las posibilidades, esto es el fenómeno social que se caracterizó en la edad 

                                                             
6 PETIT Eugene, “TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO ROMANO”, s/e, Editorial Albatros, Buenos Aires-
Argentina 1977, Pág. 123. 
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media es el feudalismo que son mini-estados con grandes extensiones de tierra 

en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace que se muestre el 

atesoramiento del poder a través de dos formas: 

 

Primeramente el acaparamiento de tierras y propiedades por parte del señor 

feudal, a pesar de esta forma económico social también existían otras personas 

que realizaban otras actividades artesanales o profesionales, liberales que eran 

realmente el sustento de esos dos entes de poder porque eran definitivamente 

los que trabajaban; este sector minoritario que debían crear organismo de 

defensa contra el poder omnipotente de los Señores Feudales y de la Iglesia, 

así surge las corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la 

exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los Señores Feudales le 

reconozcan su existencia y le den valor. Lo importante de estas corporaciones 

en su estructura jerárquica pero no escrita eran la siguiente: Maestro, Oficiales 

y ayudantes. (Asistente del maestro en el comienzo del oficio o arte que 

desarrollaban). 

 

El maestro no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad pudiéndose 

comparar con los aprendices, el maestro era un patrono que en sentido 

etimológico significaba padre del oficio que desarrollaba pero había concepción 

del jefe y subordinado tal como lo conocemos hoy. 

 

Al final de la Edad Media un cambio en la concepción económica del hombre, 

se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el atesoramiento 

de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde la muestra del 

poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles (muebles y piedras 

preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. Lo cual trae como 

consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad 

de producir más de un mismo bien ya que no es rentable producir 

artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la 

Revolución Industrial. 
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En la Edad Moderna el descubrimiento de América dio lugar a la extracción 

masiva de oro y piedras preciosas de nuestro continente para ser transportados 

a Europa lo cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas 

inflacionarias de la historia de la humanidad; surge una nueva clase social, la 

burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la corrupción, el 

atesoramiento de dinero cambia, la concepción moral del trabajo (que en la 

edad media estaba representada por corporaciones). 

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el precio 

del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, surge la 

necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como medios o 

formas de producir y a la par de ello la competencia entre productores y los 

riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 

 

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede reunirse 

ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el poder 

político. 

 

En la Edad Contemporánea se inicia con la Revolución Francesa a finales del 

siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, surge el 

concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa empezaron a 

desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo, estas 

existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras concesiones como 

es la comunista los medios de producción deben ser de las personas, no de las 

que las poseen sino de las que la hacen producir, estas concesiones se fundan 

a través de la Iglesia Católica. 
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En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo como 

programa autónomo y principios propios habían nacidos normas propias que no 

se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho por lo que se hizo 

necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy conocemos como el 

Derecho al Trabajo. 

 

Con la Industrialización y Capitalismo, para el principio de los años 1900 la 

legislación americana se dibuja con mayor avance con respecto a la europea, 

en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. Las leyes europeas estaban 

dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo manual, predominante en 

las grandes industrias de la época. Puede decirse, que la legislación tutelar del 

trabajo en América se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus 

reglas a los empleados de las empresas particulares. 

 

2.1.1.3. JURISDICCIÓN DEL DERECHO LABORAL. 

  

Para el tratadista Dr. Rodrigo Borja Cevallos, la jurisdicción lo acota como “en 

un sentido amplio, el ámbito territorial hasta donde llega el poder de los órganos 

del estado. La autoridad estatal es esencialmente territorial, es decir, está 

necesariamente referida al territorio. Sus leyes y sus disposiciones tienen un 

determinado ámbito territorial de validez. Pueden extenderse a todo él o a una 

de sus partes, dependiendo de la forma de organización estatal”7. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, la Jurisdicción Laboral no es otra cosa 

que “aquella que interviene en las causas derivadas del contrato de trabajo”8. 

 

                                                             
7 BORJA CEVALLOS Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Primera Edición 
1997, pág. 560.   
8 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, República 
de Argentina, pág. 220 y 221.   
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La esencia del derecho procesal radica en la actividad jurisdiccional del estado, 

por lo que de esta manera, se consideró indispensable la creación de una 

disciplina que conociera de esa actividad en el ámbito laboral.  

 

El Código de Procedimiento Civil señala; la Jurisdicción, esto es, el poder de 

administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los 

magistrados y jueces establecidos por las leyes.  

 

La jurisdicción laboral, es el ámbito territorial donde el Juez competente del 

lugar en donde se encuentra el centro de trabajo y domicilio principal del 

empleador, tiene funciones válidas y eficaces, resolviendo conflicto de intereses 

que les propongan y prima la elección del demandante. La jurisdicción laboral 

es especial porque vela y protege los intereses y beneficios de los trabajadores 

en todo su ámbito laboral, y les favorece ya que es una garantía constitucional 

el derecho del trabajador. 

 

Para el jurisconsulto Manuel Ossorio, jurisdicción laboral “es aquella que 

interviene, tramita y resuelve las causas derivadas del contrato de trabajo y de 

otras normas laborales“9. 

 

Esta función jurisdiccional se ejerce en caso de conflictos individuales de 

intereses y a petición de parte, en tanto que se produce de oficio cuando se 

trata de intereses jurídicamente tutelados por la ley y donde prevalece el bien 

general sobre el particular, lo estatal sobre lo ciudadano, lo social sobre lo 

individual. 

 

 

                                                             
9 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta.   
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2.1.1.4. EL DERECHO LABORAL CONTEMPORANEO EN EL ECUADOR.  

 

El Derecho Laboral ecuatoriano ha tenido un proceso, anotaremos los más 

significativos: Arranca a finales del año de 1937, cuando previo a la 

promulgación y vigencia del Código del Trabajo, se promulgan varios Decretos 

como un preámbulo a este cuerpo legal.  

 

Las conquistas laborales se producen por efecto de la influencia de factores 

endógenos y exógenos. El 3 de febrero de 1937 se promulga un decreto en 

donde se establece el recurso de apelación. El 9 de marzo de 1937, se 

promulga el Decreto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo que 

adeuda, el Estado en calidad de patrono. El 9 de junio de 1937, se promulga el 

Decreto por medio del cual se reconoce el derecho de los trabajadores a jornal. 

 

El 25 de noviembre de 1937 se promulga la Ley de Control del Trabajo y la 

Desocupación, determina la obligatoriedad del certificado o carné de trabajo. El 

13 de diciembre de 1937 se promulga el Decreto por el cual se regula los 

derechos de los empleados y obreros ecuatorianos en sus relaciones con las 

empresas extranjeras, referentes a las jubilaciones a que fueren acreedores los 

trabajadores. 

 

El 5 de agosto de 1938 y con posterioridad declarado vigente por la Asamblea 

Constituyente, se promulgó el Código del Trabajo mediante publicación en el 

Registro Oficial No. 78 y 81 correspondientes del 14 al 17 de noviembre de 

1938, cuando gobernaba el Ecuador, el General Alberto Enríquez Gallo. Este 

cuerpo legal revolucionario para su época, recoge la esencia de los Decretos 

laborales promulgados anteriormente.  

 

El 4 de septiembre de 1961, se produce la primera codificación del Código del 

Trabajo, teniendo como fundamento veintisiete Decretos reformatorios y dos 

reformas interpretativas de parte de la Comisión Legislativa.  
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El 7 de junio de 1971, se produce una segunda codificación al Código del 

Trabajo, fruto de ocho Decretos reformatorios, efectuados por la Comisión 

jurídica.  

El 30 de junio de 1978, arranca la tercera Codificación del Código del Trabajo, 

basándose en cincuenta Decretos reformatorios y tres Resoluciones de la 

Excma. Corte Suprema de Justicia. 

 

En el gobierno presidido por el Dr. Rodrigo Borja se produce una reforma 

sustancial al Código del Trabajo. Esta es generada por los aires integracionistas 

de la subregión andina, por la famosa globalización de la economía y 

fundamentalmente por la presión -como era de esperarse de los empleadores.  

 

Esta esperada reforma que, se había concebido para que el Ecuador se 

presente en óptimas condiciones de competitividad, innova muchas 

instituciones jurídicas que habían permanecido intocadas durante muchos años. 

Se consuman las esperadas reformas laborales, mediante la Ley Reformatoria 

No. 133 al Código del Trabajo. En ésta, como se verá más adelante, cambian 

muchas instituciones jurídicas, generando de esta manera, como es obvio, un 

tipo de relación obrero patronal diferente.  

 

Podemos manifestar que a lo largo de estas décadas han existido varias 

reformas, esta nueva oleada de reformas laborales, han generado en las 

relaciones obrero- patronales una colisión de intereses. Estas reformas 

laborales del Código del Trabajo, cristalizadas en el gobierno social demócrata 

del Dr. Rodrigo Borja, han generado un profundo antagonismo de clase. 

 

“Mientras los empresarios se desvelan por producir más y enriquecerse en el 

menor tiempo posible, los proletarios en cambio, luchan por sobrevivir y 
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mantener a toda costa sus puestos de trabajo, con las nuevas reglas de juego, 

impuestas por los grupos de presión económica nacional y transnacional”10 

 

2.1.1.5. PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO DEL TRABAJO. 

 

Desde diversas aristas, los Principios Generales del Derecho del Trabajo que lo 

rigen, tienen varias clasificaciones, así: 

 

1. El Principio Protectorio.- Tiene por objeto proteger al trabajador dada la 

desigualdad existente con relación a la superioridad del empleador. Este 

principio es uno de los elementos característicos del Derecho de Trabajo, que 

demuestra el desequilibrio entre las partes del contrato individual y el empeño 

del legislador por proyectarse a un punto de equilibrio entre las diferencias, que 

las naturalice. En la Norma Constitucional consagra este principio, así:  

 

El artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores"11. 

 

Por lo que, se aprecia que el Estado garantiza al trabajador dar la debida 

protección y de cierto modo la preferencia a la condición más favorable para 

éste. La mayoría de países mantienen este principio en sus legislaciones, 

basándose en el "garantismo Estatal", por el cual se procura proteger al 

trabajador para compensar las debilidades frente a la superioridad del 

empleador.  

 

Este principio a su vez, se divide en tres:  

                                                             
10 Diario La Hora. Editorial de fecha 12 de febrero de 1999. Ed. Editora. Pág. 2C.   
11 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 326 numeral 3, pág. 152.   
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a) Principio in dubio pro operario.  

 

Se denomina así al principio por el cual la duda razonable sobre la 

interpretación de una norma (legal o convencional) que se genere respecto de 

los derechos reclamados por un trabajador, debe ser interpretada por el juez (o 

el intérprete) en favor del mismo y no a favor del empleador. Si existieren dos o 

más interpretaciones de la misma disposición a favor del trabajador, también se 

estará por la más favorable de ellas, en la medida que resulte razonable.  

 

Este principio se origina de su similar en el Derecho Penal, in dubio pro reo y 

está contemplado en el Código de Trabajo:  

“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"12.  

 

b) Regla de la norma más favorable. 

 

Se denomina así al principio por el cual, cuando dos o más normas tratan el 

mismo instituto, se deberá estar por la que resulte más favorable al trabajador 

considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las 

instituciones del derecho del trabajo. Si en un hecho singular se presentan dos 

o más normas, y se trata de elucidar cómo se ha de resolver la cuestión en 

mención, se aplicará la norma más ventajosa para el trabajador. Destacamos 

dos aspectos característicos de este precepto: Parcialidad, se ha de realizar la 

comparación entre dos normas a fin de establecer la más favorable; y 

                                                             
12 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código de Trabajo, Art. 7, pág. 3.   
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Globalidad, no respecto a la norma en su totalidad sino, respecto al grupo de 

materias que se está comparando. 

 

c) Regla de la condición más beneficiosa. 

 

Esta regla establece que toda modificación contractual que se produzca no 

puede ir en detrimento de los mínimos inderogables contenidos en la ley, los 

estatutos especiales o los convenios colectivos.  

 

Este principio pretende amparar el orden público laboral enmarcado en la ley, 

por lo que, un acuerdo de las partes no podrá ir en desmedro de los derechos 

consagrados constitucionalmente; de esta forma, cualquier cláusula contractual 

que de cierto modo perfore una norma y con ello la protección mínima 

contenida en la misma, se tendrá por nula o inexistente.  

 

Si bien es cierto, podemos apreciar cierta severidad en la aplicación de este 

principio, no es menos cierto que se esté socavando la libertad contractual entre 

las partes, pues ésta ha de tener sus limitantes en el impedimento de pactar 

condiciones que sean menos favorables para el trabajador que las establecidas 

en la ley.  

 

La condición más beneficiosa podríamos decir que no es la versión laboral de 

los derechos adquiridos, y en ese sentido el principio exige que no se ignoren 

por el empleador aquellas condiciones laborales favorables al trabajador que, 

aunque no contempladas en las disposiciones legales o convenio colectivo, 

puedan considerarse integradas en el patrimonio jurídico de los trabajadores en 

razón a las circunstancias fácticas concurrentes. Es una forma de atemperar el 

principio de lex posterior derogat anterior. 

 

2.- Principio de Irrenunciabilidad.- Es el principio por el cual existen una serie de 

derechos asegurados y garantizados por la ley, los estatutos especiales y los 
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convenios colectivos que se encuentran fuera del marco de negociación y 

libertad de contratación de las partes, y cualquier pacto en contrario será nulo y 

sin ningún valor. Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador, 

consagra este principio:  

 

"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"13. 

 

En forma concordante, nuestro Código del Trabajo también lo hace constar, así: 

"Art.4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario". 

 

La condición de inferioridad del trabajador frente al empleador, ha dado origen a 

la formación de este principio, mismo que, como todos ha de tener limitaciones 

y excepciones. Al efecto y para introducirnos en la comprensión de este 

principio, exista una sentencia de fecha 13 de septiembre de 2004, emitida por 

la Segunda Sala de lo Laboral y Social, acerca de la correcta aplicación de este 

principio, y dice:  

 

“TERCERO.- en forma concordante, las salas de lo Laboral y Social de la Corte 

Nacional de Justicia, han establecido que las actas de finiquito, aún las 

celebradas cumpliendo las formalidades que manda el artículo 592 del Código 

del Trabajo, son susceptibles de impugnación cuando de su texto se encuentra 

que existe renuncia de derechos, omisiones, errores de cálculo, etc.; pues, la 

Administración de Justicia no puede olvidar la norma del artículo 35 numerales 

3 y 4, sobre la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los 

                                                             
13 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 326 numeral 2, pág. 152.   
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trabajadores. Por ello, habiendo sido impugnada el acta de finiquito, 

corresponde a este Tribunal analizar si en dicho documento que se ha suscrito 

ante el Inspector del Trabajo y se encuentra pormenorizado, se ha cumplido 

reconociendo todos los derechos de la demandante. La Sala de alzada, al 

efecto, en el considerando sexto, dice: "... las indemnizaciones por el corte 

violento y unilateral de la contratación señalada por la ley de la materia y la 

contratación colectiva, no se encuentra debida y legalmente liquidadas por no 

haberse considerado el último sueldo por el actor, en razón de lo antes 

expuesto, se admiten las reclamaciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 

y 13 del libelo inicial... ". La Sala de alzada, para decidir este punto, ha tomado 

en consideración lo que manda el numeral 5o del artículo 188 del código del 

Trabajo, que dice: "El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del 

despido", y para determinar la remuneración ha advertido, con exactitud, lo que 

prescribe el numeral 14 del artículo 35 de la Constitución Política. Por lo mismo, 

el inferior ha procedido con apego a la Constitución, a la ley y al mérito de los 

autos"14. 

 

2.1.2. LOS INSPECTORES DEL TRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

Los Inspectores del Trabajo, como funcionarios administrativos, revestidos del 

ejercicio de atribuciones y facultades emanadas de la institución de la 

Inspección del Trabajo, son las personas encargadas de administrar y ejecutar 

lo que la ley prevé para ellos. Y para saber cómo han evolucionado sus 

potestades, se hace necesario analizar el devenir histórico, sus orígenes dentro 

de nuestra legislación laboral.  

 

                                                             
14 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, GACETA JUDICIAL NRO. XXXII.   
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Según Cabanellas significa: "Servicio oficial administrativo encargado de velar 

por el cabal cumplimiento y proponer la mejora de las leyes y reglamentos 

laborales, con la finalidad de prestaciones más seguras, higiénicas, adecuadas 

a los deberes y derechos recíprocos de las partes y ajustadas al interés público 

de la producción y del equilibrio social. 1.- Conceptos preliminares.- Tal 

inspección se designa también, aunque con menor arraigo en la regulación 

positiva, fiscalización del trabajo, que posee igualmente el sentido de vigilancia, 

revisión y cuidado. Pero, en cuanto que los agentes que la cumplen reciben por 

doquier el nombre de Inspectores del Trabajo, de indudable carácter 

administrativo, allí donde se habla de fiscales del trabajo, es para referirse al 

órgano que en la jurisdicción judicial desempeña el Ministerio Público 

Laboral"15. Y según el mismo autor, define al INSPECTOR, como: "El que por 

oficio examina y controla una cosa"16 

 

Por ello el Inspector es la persona que representa legalmente a la Institución de 

la Inspección del Trabajo; y las funciones que él personalmente realice, en su 

calidad tal, se entiende que son ejecutadas por la Inspección del Trabajo, como 

actuante de esa acción. Con esto quiero decir que el Inspector es el 

representante del Departamento de Inspección del Trabajo; facultad jurídica 

ésta que se deriva de su propio nombramiento. 

 

2.1.2.1. EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

En julio 13 de 1.925, la Junta de Gobierno provisional, crea el Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, entre las siete Secretarías de Estado que se 

establecieron; sin embargo permaneció adscrito al Ministerio del Interior, el 

mismo que después se denominó Ministerio de Gobierno. La creación de este 

Ministerio por primera vez en la historia del Estado ecuatoriano, estructura un 

organismo especial a nivel interno, para que se encargue de los problemas 

                                                             
15 Cabanellas Guillermo.- " Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual ".- Pág. 441.   
16 Cabanellas Guillermo.- " Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual ".- Pág. 870.   
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sociales y de trabajo, de higiene, seguridad y beneficencia a favor de los 

trabajadores. 

  

En la presidencia de Isidro Ayora, se dictan importantes leyes y decretos 

sociales, que se conocen en la historia como "La Legislación Social Juliana".  

 

El Decreto 24 de 13 de julio de 1926 crea la Inspección General del Trabajo 

para conocer de cerca las particularidades de la realidad del trabajador 

ecuatoriano, las condiciones en que desenvuelve sus tareas, por medio de un 

control eficiente y cercano en todos los sectores de la producción.  

 

Entre otras leyes importantes se emitieron, además: la Ley de Duración Máxima 

de la Jornada de Trabajo y Descanso Semanal; Ley de Desahucio del Trabajo; 

y, especialmente la Ley de Contrato Individual de Trabajo; las mismas que en el 

futuro vienen a constituirse en la base para la elaboración y expedición del 

Código del Trabajo. 

 

En la Ley sobre los Contratos Individuales de Trabajo, se establecen varios 

conceptos y definiciones como: contrato, patrono, trabajador, etc., y se 

clasifican en expresos y tácitos. Se dictaminan normas sobre las clases de 

trabajo, sean éstos a domicilio o agrícola; regula aspectos sobre 

indemnizaciones, prescripción, incumplimiento, cambio de propietario de las 

empresas, duración del contrato, etc.  

 

Posteriormente, el Decreto Nº 31 de 29 de julio de 1926 contiene el Reglamento 

sobre la Inspección del Trabajo. Según este documento “la Inspección General 

del Trabajo tiene por objeto esencial asegurar la aplicación de las Leyes y 

decretos que se refieren a las condiciones del trabajo y a la protección de los 

trabajadores en el ejercicio profesional (horas de trabajo, trabajo nocturno, 

trabajo suplementario, disposiciones relativas a la higiene, protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores, sobre todo en las fábricas, 
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indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo y, más prescripciones 

vigentes sobre el contrato de trabajo” En el Art. 10 dispone “El Inspector de 

trabajo laborará por todos los medios que estén a su alcance, por el progreso e 

incremento de las asociaciones obreras profesionales; así como por el fomento 

de las cooperativas de consumo, escuelas nocturnas y bibliotecas obreras 

donde las hubiere y por su fundación donde no existieren” 

 

De estos enunciados se colige que en la legislación Social Juliana se detallaban 

con mayor visión las tareas que el inspector del Trabajo debía atender.  

 

La legislación Post Juliana debido a la inestabilidad política, se dictan leyes y 

decretos laborales, en este análisis se resalta el 16 de octubre de 1935 se dicta 

el Decreto que amplía las funciones de la Inspección General del Trabajo, 

deroga el Decreto de 13 de julio de 1926 y en los considerandos enuncia “Que 

toda conquista en el campo de la legislación del trabajo y de la superación 

social del país exige una constante y eficiente vigilancia ejercida en los centros 

de trabajo y en la aplicación de las leyes, la misma que, además tenderá a 

estimular el desarrollo de la producción, mediante una inteligente y conciliadora 

influencia en los trabajadores y patronos”.  

 

En la administración presidencial del Ecuador, del Ing. Federico Páez, en el año 

1.936, un día 21 de febrero, se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, que 

consecuentemente dio lugar a la creación de la actual Dirección General del 

Trabajo y a la Subdirección del Trabajo en el Litoral. En esta ley se norman las 

principales funciones encomendadas a las autoridades del trabajo, y se hace 

especial referencia a lo relacionado con el trabajo agrícola.  

 

Posteriormente se dicta la Ley de Huelgas, que con ligeras reformas se 

incorpora al Código del Trabajo. En ella se estipula disposiciones encaminadas 

a conseguir el mejoramiento de las condiciones de trabajo y establecen el 

equilibrio entre los factores de la producción económica. Señala que la clase 
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obrera estará amparada por las autoridades públicas; siempre que el 

comportamiento del trabajador en los establecimientos de trabajo no altere el 

orden y la disciplina. Así mismo esta ley faculta a los gremios profesionales 

para poder intervenir en conflictos. 

 

Cabe mencionar que antes de la expedición y promulgación del Código del 

Trabajo, existieron varias disposiciones legales y reglamentarias sobre el tema; 

y es preciso anotar las más importantes:  

 

1.- Ley Orgánica del Trabajo.  

2.- Departamento de estadística agraria y campesina, adscrito a la Dirección 

General del Trabajo.  

3.- Consejo Técnico Asesor de la Dirección General.  

4.- Ley sobre el contrato individual de trabajo.  

5.- Ley reformatoria sobre el contrato individual de trabajo.  

6.- Obligatoriedad para celebrar contratos escritos ante el Comisario del 

Trabajo, para los obreros nacionales que vayan a prestar sus servicios en el 

exterior.  

7.- Ley de duración máxima de la jornada de trabajo y descanso semanal.  

8.- Ley de descanso de trabajo.  

9.- Ley sobre el trabajo de mujeres, de menores y protección a la maternidad.  

10.- Ley de desahucio del trabajo.  

11.- Ley reformatoria de desahucio del trabajo.  

12.- Ley de prevención de accidentes de trabajo.  

13.- Ley por responsabilidad por accidentes de trabajo.  

14.- Ley de procedimientos para las acciones provenientes del trabajo.  

15.- Se establecen las responsabilidades del Estado en accidentes de trabajo 

de los empleados.  

16.- Los empleados particulares tienen derecho al descanso los sábados por la 

tarde.  
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17.- Se prohíbe la venta de licores y bebidas fermentadas en los campamentos 

de trabajo y minas.  

18.- Ley de salarios para los trabajadores textiles.  

19.- Reglamento que concede media jornada de descanso semanal a obreros y 

empleados particulares. 

 

Luego de varias leyes y decretos emitidos en la Legislación Social Juliana y 

postjuliana, finalmente el Código del Trabajo, expedido por el Jefe Supremo de 

la República, General Alberto Enríquez Gallo, el 05 de agosto y luego declarado 

vigente por la Asamblea Constituyente, fue promulgado en el Registro Oficial Nº 

78 al 81 correspondientes, del 14 al 17 de noviembre de 1.938. 

  

Este Cuerpo Legal reúne lo sustantivo de la Legislación Juliana y postjuliana y 

siendo una codificación compleja como ente jurídico que se encuentra en 

constante evolución y la importancia de esta recopilación de normas, leyes y 

decretos, hacen que nuestro derecho del trabajo se lo mire con un alcance 

constitucionalista, que a decir del Dr. David Altamirano, en sus Comentarios 

Doctrinales y Jurisprudenciales del Código del Trabajo en lo sustantivo y 

procedimental, manifiesta: "....... he querido contribuir a la dilucidación de los 

grandes y graves problemas del Derecho del Trabajo, que lo hemos vivido, a 

veces con distorsionamientos, interpretaciones falsas y artificiosas, y otras con 

auténticas aplicaciones de las normas legales y de la doctrina esclarecedora y 

abundante sobre este derecho, de incalculable utilidad social, tanto que se 

aspira a que muy pronto sea considerado como un derecho de orden público, 

para los efectos de los grados, de las consultas de los fallos, de la 

imprescriptibilidad de los derechos del trabajador, de la irrenunciabilidad total de 

esos derechos; en una palabra, de la aplicabilidad conciencia lista y humanista 

de aquel derecho, que, en resumen, jamás debe estar de espaldas a la realidad 

histórica, económica, social, política y administrativa de la nación ecuatoriana, 
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siempre gloriosa por las jornadas libertarias que ayer y hoy han hecho 

grandiosa su historia"17. 

 

En la legislación post juliana destaca el Decreto de 29 de julio de 1938 que 

dispone “1) Que el visto bueno del Inspector de Trabajo en los casos de 

cesación, desahucio o despido del trabajo, así como su negativa tendrán el 

carácter de fallos obligatorios, apelables al Director General del Trabajo, quien 

resolverá por el mérito de lo actuado. 2) Que su solución pondrá fin al incidente 

y que el patrono será obligado al pago de la indemnización correspondiente por 

apremio real; 3) Que en caso de separación intempestiva, comprobado el hecho 

por el Inspector del Trabajo, éste liquidará la indemnización y se hará efectiva 

mediante igual apremio. El dolo o la mala fe del Inspector será sancionada por 

el Director General, con la cancelación del cargo.” 

 

2.1.2.2. CREACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

En el desarrollo de la legislación Juliana y en su pleno apogeo, se crea la 

Inspección General del Trabajo, cuando aún se denominaba la Secretaría de 

Estado, Ministerio de Previsión Social y Trabajo, mediante Decreto Nº 24 del 13 

de julio de 1.926. Departamento que se encontraba a cargo de velar por la 

seguridad y cumplimiento de los derechos del trabajador ecuatoriano, en todos 

los sectores de la industria y empresa nacional. Como objetivo primordial se le 

encomendó la vigilancia eficiente de las condiciones de higiene y seguridad en 

las que el trabajador ejercía su labor. 

  

Con el objeto de buscar las soluciones más adecuadas y acordes con la época 

que atravesaba nuestro país, tendientes al mejoramiento de las clases 

proletarias, en el mismo año, con Decreto Nº 31 del 29 de julio se expide el 

primer reglamento sobre la Inspección del Trabajo; instrumento legal que tiene 

                                                             
17 Altamirano Sánchez David.- " Comentarios Doctrinales y Jurisprudenciales del Código del Trabajo en lo 
Sustantivo y Procedimental " Pág.10.   



44 
 

como finalidad esencial asegurar la aplicación de las leyes y decretos 

concernientes a las condiciones del trabajo y a la protección de los trabajadores 

en el ejercicio profesional; y que con el mismo se vigilaba el cumplimiento en lo 

referente a disposiciones que regulaban el trabajo nocturno, trabajo 

suplementario, horas de trabajo, seguridad, salud y protección de los 

trabajadores en las fábricas; indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo 

y demás prescripciones inherentes al contrato de trabajo.  

 

Especialmente se encargó a los Inspectores del Trabajo la función de que por 

todos los medios que estén a su alcance, velara por el progreso e incremento 

de las asociaciones obreras profesionales; y de igual forma por el fomento de 

las cooperativas de consumo, escuelas nocturnas y bibliotecas obreras donde 

las hubiese y por su fundación donde no existiesen.  

 

Y es precisamente que, mediante Decreto Supremo Nº 30 del 16 de octubre de 

1.935, se amplían las funciones de la Inspección General del Trabajo; 

atribuyéndole facultades jurisdiccionales con potestad para integrar los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje; derogando así lo que estipulaba el 

Decreto del 13 de julio de 1.926.  

 

Consecuentemente, con la Ley Orgánica del Trabajo expedida el 21 de febrero 

de 1.936, en el que constituye a la Inspección General del Trabajo, como un 

organismo regulador y controlador de las relaciones obrero-patronales en el 

país; también se crean varias autoridades dependientes de la Dirección 

General, siendo las siguientes: Subdirectores, Inspectores de zona; provinciales 

y especiales, y los Comisarios del Trabajo; ante quienes se debía celebrar los 

contratos de trabajo, de los obreros nacionales enganchados para trabajar fuera 

del país.  

 

Una de las preocupaciones del Ministerio de Previsión Social y Trabajo fue la de 

organizar el Departamento del Trabajo; teniendo como objetivo fundamental, la 
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creación de la Inspección del Trabajo, por la importancia que reviste en el 

desarrollo social de los países de todo el mundo. 

 

El 27 de noviembre de 1.973, mediante Decreto Supremo Nº 1334, se cambia 

de denominación a este Ministerio, y pasa a llamarse Ministerio de Trabajo y 

Bienestar Social, estableciéndose una estructura nueva. Y el 19 de febrero de 

1.974, mediante Acuerdo Ejecutivo Nº 2291 se dicta finalmente el Reglamento 

Orgánico Funcional de esta Secretaría de Estado.  

 

Mediante Decreto Supremo Nº 3815 del 07 de agosto de 1.979, publicado en el 

Registro Oficial Nº 208 del 12 de junio de 1.980, a través del artículo 8, se 

reestructura este Ministerio y se crea el Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos; con la responsabilidad de formular, dirigir y ejecutar la política social 

del gobierno en materia laboral, promoción de empleo y desarrollo de los 

recursos humanos; y por consiguiente el 21 de noviembre de 1.989 se expide el 

correspondiente Reglamento Orgánico Funcional de este portafolio de estado, 

en el que se reglamentan las funciones específicas de todos sus funcionarios y 

departamentos, incluidas las del Ministro, Subsecretarios, Directores, sin excluir 

por supuesto las del Inspector del Trabajo.  

 

Posteriormente, el 21 de noviembre de 1.991, mediante Ley Nº 133, se expiden 

nuevas reformas al Código del Trabajo ecuatoriano y por esta razón se hace 

necesario e importante la reforma y actualización del vigente Reglamento 

Orgánico Funcional de este portafolio, con el fin de racionalizar y establecer los 

límites de autoridad y responsabilidad en los diferentes niveles y en lo referente 

a funciones, para determinar una adecuada división de trabajo en las 

dependencias que integran la organización de esta Secretaría de Estado; con 

las atribuciones que le concede la ley se expide el Reglamento Orgánico 

Funcional del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, con fecha 31 de 

agosto de 1.994, publicado en el Registro Oficial del 13 de Septiembre del 

mismo año. 
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2.1.2.2.1. OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA INSPECTORÍA DEL 

TRABAJO. 

 

Conforme a lo enunciado en líneas anteriores, el Inspector del Trabajo, como 

funcionario público, dependiente del estado, tiene como tarea primordial cumplir 

con las obligaciones y responsabilidades que la ley y el reglamento respectivo 

le asigna; y cabe recordar que la institución de la Inspección de Trabajo, fue 

creada para velar por el cumplimiento de las normas, leyes y decretos emitidos 

a favor de la clase trabajadora del país. Cuyas responsabilidades han ido 

variando y reformándose a medida que lo requiere la sociedad y las nuevas 

leyes laborales; pero en esencia no cambia su carácter de servidor público, 

como no se transforma la idea de fiscalizador de leyes y reglamentos 

relacionados con el trabajador y el empleador; concomitantemente a esta tarea, 

se hace necesario especificar de manera pormenorizada su función como tal. 

 

2.1.2.2.2. FUNCIONES DE ACCIÓN. 

 

Según Guillermo Cabanellas, señala que: "La acción, en sus significados 

generales equivale a ejercicio de una potencia o facultad. Efecto o resultado de 

hacer....."18. Es por ello entonces que el Inspector, atribuido de un derecho 

contemplado en la ley y el reglamento, simplemente hace ejercicio de esa 

potencia o facultad. 

 

Estas facultades o funciones de acción se encuentran plasmadas en las 

disposiciones actuales que establece el Código del Trabajo; y es así que el 

Inspector del Trabajo ejerce su potestad jurídica en el conocimiento y resolución 

de Vistos Buenos; conocimiento y requerimiento en accidentes de trabajo o 

muertes por accidentes de trabajo; en enfermedades profesionales; 

conocimiento y notificación de desahucios; registro de contratos de trabajo; 

integración en los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; etc.  

                                                             
18 Cabanellas Guillermo.- " Diccionario Jurídico Elemental ".- Pág. 7.   
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2.1.2.2.3. FUNCIONES DE CONTROL. 

 

Siguiendo la misma pauta de su acción, el Inspector, como su nombre lo indica, 

tiene la tarea y gran responsabilidad como ente controlador del cumplimiento de 

las normas establecidas en el Código del Trabajo; esta función a la que 

hacemos referencia es a la inspección en los lugares de trabajo; y para ello es 

menester hacer hincapié en que nuestras leyes laborales, consecuentes con la 

realidad social de nuestros trabajadores y empleadores, regula en sus artículos 

42 al 46 del Código del Trabajo sobre las obligaciones, derechos y 

prohibiciones inherentes a estos dos sujetos de la relación laboral. 

 

Más allá de estas estipulaciones, existen otras, como las que se refieren a los 

contratos obligatorios, los mismos que deberán constar por escrito, y ser 

registrados ante el Inspector de Trabajo o ante el Juez del ramo; duración 

máxima de la jornada de trabajo; trabajo en sábados y domingos; trabajo y 

remuneraciones en horas suplementarias y extraordinarias; exhibición de 

horarios de labor; exhibición de pago de sueldos y salarios; exhibición del 

aporte individual al IESS.; participación de utilidades; pago de las 

remuneraciones adicionales; exhibición de calendarios de trabajo; nómina de 

trabajadores mayores y menores de edad; y condiciones de seguridad e higiene 

en el trabajo. Normas que el Inspector, en la visita de inspección debe vigilar 

que se encuentren satisfechas y cumplidas por parte del trabajador en unos 

casos, y en otros por parte del empleador. 

 

2.1.2.2.4. FUNCIONES DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN. 

 

Como habíamos indicado inicialmente, al Inspector se le concedieron facultades 

para que labore y funcione por todos los medios que estén a su alcance, por el 

bienestar, progreso e incremento de las asociaciones obreras, el fomento de 

cooperativas de consumo, bibliotecas obreras y escuelas nocturnas. Facultad 

reglamentada actualmente, en el artículo 326 numeral 7) de la Constitución 
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Política del Ecuador, en concordancia con el Art. 440 del Código del Trabajo, en 

el que se estipula que: Libertad de asociación.- Los trabajadores y los 

empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, 

tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que 

estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con 

observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. 

 

En cuanto a lo que se refiere a la fundación de escuelas, en los actuales 

momentos, la ley determina como una de las obligaciones que debe promover 

el empleador. Asesoramiento y orientación que se basa fundamentalmente en 

el diálogo permanente del Inspector, como autoridad de trabajo, con los 

trabajadores coligados en una asociación, comité de empresa o sindicato; de 

igual manera con los trabajadores individualmente considerados, y por ende 

con los empleadores. 

 

2.1.2.2.5. FUNCIONES DE INFORMACIÓN. 

 

El hecho de que nuestro pueblo en su mayoría se encuentre desinformado de la 

existencia de leyes laborales que rigen la convivencia social; tomando en 

cuenta que nuestros trabajadores en un porcentaje estimable se hallan 

sumergidos en el analfabetismo, la labor que desempeña el inspector es de 

suma importancia; porque con la información que brinde a través del diálogo 

permanente con el trabajador, hace sentir en él, la satisfacción de no estar solo, 

y con el respaldo del Estado a su condición de sujeto productivo de la sociedad.   

 

2.1.2.2.6. OTRAS FUNCIONES. 

 

Concordantemente con lo manifestado, esta autoridad se encuentra revestida 

tácitamente de la facultad de autoridad pacifista y mediadora laboral; es decir, 

se convierte en un juez de paz o mediador laboral en los conflictos individuales 

de trabajo, semejante a la función del Intendente, Comisario Nacional de Policía 

y Tenientes Políticos en el área de las contravenciones penales. Pese a que 
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esta función no se halla expresamente establecida en nuestra ley laboral, el 

inspector por iniciativa propia y por servir a la colectividad, la practica en un 

ciento por ciento. En este caso el Inspector convoca a las partes en litigio, para 

que se llegue a un acuerdo de mutuo consentimiento y voluntad, finiquitando la 

controversia existente.  

 

En cambio su intervención en los conflictos colectivos, se manifiesta a través de 

la integración de los llamados Tribunales de Conciliación y Arbitraje; en donde 

la controversia laboral es sometida a decisión, no sólo del Inspector, sino que la 

decisión del fallo está determinada por el Tribunal. Su intervención como juez 

de paz laboral en los conflictos individuales de trabajo, se ha venido 

convirtiendo en una costumbre, que a decir de G. Bayón Chacón y E. Pérez 

Botija, en su Manual de Derecho del Trabajo manifiestan que “Las costumbres, 

como decía Saavedra Fajardo, son leyes no escritas en el papel, sino en el 

ánimo y memoria de todos y tanto más amadas cuanto no son mandadas. La 

fuerza de obligar de la costumbre radica en la convicción de que su observancia 

corresponde a una necesidad jurídica”19. Con este concepto, podemos 

interpretar que el Inspector, por la costumbre se ha convertido en un pacifista 

de los conflictos individuales y colectivos, basado en una necesidad de servicio 

público. Más, que por la propia constitución del estado. 

 

2.1.2.3. INFLUENCIA DE LAS INSPECTORÍAS DEL TRABAJO EN PAÍSES 

SUDAMERICANOS. 

 

La capacidad estatal de detectar, sancionar y reparar las violaciones a las 

normas laborales depende en gran medida del diseño y operación de la 

inspección del trabajo. Esta institución se origina en América Latina a 

comienzos del siglo XX con la creación de las oficinas y departamentos de 

trabajo (antecesores de los ministerios creados entre 1930 y 1990). Con los 

                                                             
19 Bayón Chacón G. y Pérez Botija E.- " Manual de Derecho del Trabajo ".- Pág. 158.   
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regímenes militares, las crisis económicas y los procesos de ajuste estructural 

experimentó un deterioro de sus capacidades y recortes presupuestarios en los 

años ochenta. Después, las presiones derivadas de los acuerdos comerciales y 

los procesos de democratización generaron interés por modernizar estas 

instituciones en la mayoría de los países.60 Si bien la inspección del trabajo 

sobrevivió al cambio de paradigma, salvo excepciones, conservó en lo 

fundamental su diseño tradicional, pero en condiciones y con resultados muy 

distintos según los países, en razón de sus debilidades y fortalezas previas así 

como de las estrategias posteriores para su fortalecimiento.  

 

Los cambios en el diseño y en las estrategias de la inspección del trabajo han 

sido insuficientes para la adaptación plena de sus capacidades a la mayor 

movilidad y precariedad laboral y al debilitamiento sindical. En algunos casos, 

esta institución fue hipersensible al ciclo económico y político: por ejemplo, se 

registró menor fiscalización en condiciones de crisis económica por temor a 

destruir empleos y un marcado interés de mejorar su imagen para atraer 

inversiones, más que por aumentar su credibilidad ante los trabajadores. Las 

presiones contradictorias que han recibido los países para fiscalizar más y 

permitir la libertad sindical pero, al mismo tiempo, mantener bajos los salarios 

así como responder a las exigencias de las empresas trasnacionales, y el límite 

de las capacidades estatales han sido puestos en tensión en este período, lo 

que explica que sólo en casos excepcionales hayan mejorado sustancialmente 

su desempeño. 

 

“El modelo latinoamericano de inspección dominante inspirado en el español, 

tomado a su vez del francés– tiene una fuerte influencia de la OIT y es 

generalista. Constituye un sistema unificado a cargo de la fiscalización del 

conjunto de las leyes laborales. Al comparar la inspección del trabajo en los 

países se aprecian las debilidades y fortalezas de los sistemas de inspección: 

hay diferencias importantes en las estructuras (descentralizadas o 

centralizadas); competencias (legislación laboral, seguridad social, etc.); 
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atribuciones (prevención, asesoría, información, investigación, difusión y 

campañas), enfoques (punitivo o pedagógico), prioridades (trabajo clandestino y 

evasión de la seguridad social, duración de la jornada de trabajo, trabajo 

forzoso, trabajo infantil y de otros grupos vulnerables, campañas especiales); 

calidad de los recursos humanos y presupuesto (nivel de profesionalización, 

estabilidad laboral, remuneraciones e infraestructura) y procedimientos 

(espontáneos, basados en denuncias, participación social)”20. 

 

De acuerdo  a los informe  de la  Organización Internacional del Trabajo, 

realizados  en el  2006, indica  que  “los  problemas que  se  presentan  en los  

países Estados miembros van más  allá, de  la  simple falta de  inspectores, en 

el accionar del  funcionamiento de las leyes laborales, pues su  observación 

señala  que  se  debe  mejorar  la  formación que  reciben  los  inspectores de  

trabajo, el mejoramiento de la  infraestructura de sus actividades, y el establecer  

reformas que salvaguarden su  estabilidad ante  los  cambios  que generen las 

políticas  internas, propias del país. 

 

 Parte de esos problemas, es el  hecho que pretendan acarrear excesivas  

funciones adicionales y particulares, puesto que paralelamente a esos servicios, 

se podrían crear departamentos especiales, a más  de los Mediación. 

Pues esa  variedad se hace evidente  cuando tiene  que asumir actuaciones de  

oficio  o  programadas,  y definitivamente, la  atención  a un problema laboral en 

particular amerita la especial atención”21. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Bayón Chacón G. y Pérez Botija E.- " Manual de Derecho del Trabajo ".Pág. 321.   
21 REVISTA  Internacional del trabajo(2008), vol. 127, núm. 4 
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2.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

La investigación se ejecutó  en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, 

pudiendo recopilar en esta localidad, la información necesaria para sustentar la 

necesidad de crear un reglamento que regule el ejercicio de las funciones de los 

Inspectores del Trabajo y a la vez sancione las actuaciones negligentes,  lo que 

hizo necesario comprender el funcionamiento de las siguientes instituciones y 

responsabilidades de los funcionarios que laboran en ellas:  

 

2.2.1.  MINISTERIO DE RELACIONES  LABORALES. 

 

En razón de los profundos cambios políticos, culturales y tecnológicos que se 

han dado en los últimos 85 años de la creación de lo que se denominaba hasta 

el año 2009 como el Ministerio de Trabajo y Empleo; esta cartera de estado ha 

presentado reestructuraciones jurídicas y administrativas, las cuales permitieron 

dar paso a la fusión de este Ministerio con la Secretaria Nacional Técnica de 

Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector 

Público(SENRES), con lo que se crea el Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL), cuyo propósito es de seguir salvaguardando los derechos y obligaciones 

de los trabajadores de nuestro País. 

 

2.2.2. DIRECCIONES  REGIONALES COMO ENTES  REGULADORES. 

 

Las Direcciones Regionales de Trabajo, están facultadas para absolver las 

consultas relativas a las leyes y reglamentos del trabajo, velar por la unificación 

de la jurisprudencia administrativa del trabajo, imponer multas y sanciones, 

resolver reclamos colectivos de trabajadores, disponer las inspecciones a 

empresas industriales y no industriales para verificar la existencia de 

certificados médicos de menores, verificar el cumplimiento de la aplicación de 

los mandatos constituyentes, ejercitar la mediación laboral en los conflictos 

colectivos de trabajo, aprobar los reglamentos internos de trabajo, aprobar los 
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reglamento de seguridad y salud en el trabajo y aprobar los cambios de horarios 

y turnos de trabajo”22 

 

El Ministerio de Relaciones  Laborales, cuenta con 7 Direcciones Regionales 

según jurisdicción, de la cual las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato, Ibarra, Loja y Portoviejo, son cabeceras Regionales, en el  caso de El  

Oro pertenece  a la 6ta Región en la provincia de  Loja,  juntamente con la  

provincia de  Zamora Chinchipe.   

 

2.2.2.1  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA   

 

 El Ministerio de Relaciones Laborales, se encuentra direccionado  por el 

Viceministerio del Servicio Público  y  el Viceministerio del Trabajo y Empleo, 

consecuentemente  a través de la Subsecretaria de Trabajo  y la Subsecretaria 

de Empleo, las que cuentan con las Direcciones de  Mediación Laboral,  

Direcciones  de Operaciones  Laborales, de Salud en el Trabajo, Dirección de  

Seguimiento y Control  a  la Afiliación del IESS.  

Las Direcciones  Regionales, de las que integran 7 a nivel nacional,  cada una  

de ella  cuenta  con el Director  Regional , los mismo que  supervisan las 

acciones  las  Delegaciones provinciales, en la cual la ciudad de  Machala es  la  

principal  dentro de la provincia de  El Oro. 

La Delegación Provincial de Trabajo en  El Oro, cuenta con 10 Inspectores 

denominado Integrales, por tomar parte en  el conocimiento  de  toda causa que 

acontezca al trabajador, bajo la supervisión de un jefe denominado Coordinador 

Provincial. Paralelamente está la oficina de Mediación Laboral. 

 

 

 

                                                             
22 .  Página web.   Del  Ministerio  de Relaciones Laborales (.relacioneslaborales.gob.ec) 
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2.2.3. INSPECTORÍAS DE  TRABAJO. 

 

Las inspectorías del Trabajo son dependencias del Ministerio de Relaciones  

Laborales,  las  mismas  que  se encuentran en cada  provincia  del país, 

sectorizadas bajo las direcciones  Regionales y Coordinación. 

 

Estarán a cargo de un coordinador  y sus inspectores  integrales, este ejercerá 

su representación, en todos los asuntos de su competencia y debe además 

cumplir con las instrucciones del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Las inspectorías de trabajo a través de los inspectores pueden receptar 

denuncias derivadas de la relación laboral, practicar liquidaciones cuando 

termine una relación laboral o cuando se presenta un desahucio o notificación 

de terminación del contrato de trabajo”23 

 

2.2.4. INSPECTORES DE TRABAJO.  

 

Son  funcionarios  administrativos,  revestidos  del  ejercicio de  atribuciones y  

facultades encomendadas  por  la  ley. De acuerdo  al  Código del Trabajo, en 

su  artículo 544, “Los  inspectores  de trabajo  serán  provinciales”24 y en 

sujeción  a lo que  establece la Constitución de la República, según el  capítulo  

de Protección de Derechos, específicamente en el  artículo 75 “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. “25 

 

Son  personas que  están  bajo  la autoridad  nominadora del  Ministerio de 

Relaciones Laborales, encargados  de administrar y  ejecutar  directamente  lo 

                                                             
23

 Página web.   Del  Ministerio  de Relaciones Laborales (.relacioneslaborales.gob.ec) 
24Cód. de  trabajo Ecuatoriano  Art.  544. 
25 Constitución dela  República del  Ecuador   del  2008 - Art.  75.  
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que  la  ley  les faculta  en el  ejercicio  de sus  funciones. La  correcta  

ejecución de sus  actuaciones dependerá de su  imparcialidad, autoridad 

personal e independencia de cualquier influencia exterior indebida. 

2.3.  MARCO ADMINISTRATIVO  LEGAL. 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR. 

 

La  Constitución  del Ecuador,  en el Título VI, capítulo  sexto, de la  sección 

tercera, artículo 326, numeral 3, nos  manifiesta “En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras”26 

 

Claramente  nuestra  normativa  constitucional expresa, que de existir  duda  

ante  la  aplicación  de una   normativa  por  parte  del   funcionario ya sea  éste 

Administrativo  o Judicial debe  estar  encaminada  a  favor del  trabajador,  

mandamiento  que  en  ciertos  casos  no se  aplica, por  lo  tanto  se  

convierten  en situaciones  que  dejan  entrever  la  vulneración de  los  

derechos  del  trabajador  en el ámbito  procesal.  

 

2.3.2. CODIGO  DE TRABAJO DEL ECUADOR. 

 

El Código  de  Trabajo Ecuatoriano, en el Título Preliminar Art. 7 “En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores”27. 

 

De  manera  contundente  este  articulado se apareja con  lo manifestado  por  

la  carta  magna en su  art. 326, numeral 3, por  lo  tanto, no  existe  vía  de  

                                                             
26

 Constitución del  Ecuador del 2008, en el Título VI, capítulo  sexto, de la  sección tercera en el  Art. 326 
 
27 Código de  Trabajo Ecuatoriano, del Año 2005, Art. 7 Pàg.3 
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escape  para  una  autoridad administrativa, cuando en observancia al ámbito 

de aplicación de  la  normativa  se trate. 

 

Indistintamente de los  casos análogos que  pudieren presentarse en el ejercicio 

de sus  funciones, más que un sentido pleno de  ética profesional,  es de orden 

jurídico supremo, sujetos a sanciones por el degrado de algunos de los 

principios que  inspiran la defensa del  trabajador  como  sujeto  de  derechos. 

 

2.3.3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (0IT). CONVENIO 

SOBRE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, ART. 81. 

 

El Art 81 del Convenio sobre la Inspección del Trabajo (OIT), ratificado  por el  

Estado ecuatoriano de  11 de  Julio de 1947, entra en vigencia en nuestro país 

el 7  de Abril de 1950,  es un  antecedente  de  como  el sistema legislativo en 

ámbito laboral de un país deben  estar  plenamente  definidas las actividades de 

la  administración pública de  acuerdo a  esta materia. 

 

El Art. 3 del Convenio sobre la Inspección del Trabajo, establece  “1.- El sistema 

de inspección estará encargado de:  

 

(a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su 

profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, 

seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones 

afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de 

velar por el cumplimiento de dichas disposiciones; 

 

(b) facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los 

trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; 
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(c) poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los 

abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales 

existentes. 

 

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá 

entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, 

en manera alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan 

en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores.28 

 

El Art. 7 numeral 3 del mismo cuerpo,  manifiesta “Los inspectores de  trabajo 

deberán recibir formación adecuada  para el desempeño de sus funciones”29. 

 

De lo  manifestado por los  artículos descritos se  colige, que de manera 

imperante la funcionalidad  del sistema administrativo laboral debe  aplicarse 

con suma  observancia a los convenios  ratificados por  nuestro  país,  como  lo 

describe nuestra  Constitución de la República, en su artículo 424, inciso 

segundo “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.”30 

2.3.4.   DERECHO COMPARADO. 

 

La ley que se detallará a continuación, demuestra claramente como nuestro 

país vecino Perú, se encuentra por encima de Ecuador en lo referente a la 

protección de derechos en los conflictos laborales administrativos, pues regula 

las actuaciones de los Inspectores del Trabajo, brindando así una  

infraestructura dirigida a mejorar una mejor atención al público. 

                                                             
28 Information System on International , Pàg web(http://www.ilo.org/dyn/normlex/es) 
29 Information System on International  Pàg. web(http://www.ilo.org/dyn/normlex/es) 
30 CONTITUCION ecuatoriana del 2008, art.424/ pág. Derecho –ambiental.org. 
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2.3.4.1.  LEY GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO Nº 28806 DE 

PERU. 

 

En  sistema  jurídico laboral del  Estado peruano, se encuentra fortalecido con 

la creación y aplicación de la Ley General de Inspección del Trabajo, normativa 

promulgada en el registro oficial el 22 de Julio del 2006, la  misma  que  

establece bases  firmes de un control  a las  actuaciones de los  inspectores  

trabajo, tanto en su aplicación para las  resoluciones de sus actos como  a la 

práctica de la inspección regular,  su  composición,  estructura, facultades  y 

competencia, de  conformidad al  convenio 81 de la OIT,  la misma  que  se  

encuentra  estructurada: 

 

Título I: Del Sistema de Inspección del Trabajo. 

 

Título II: De la Inspección del Trabajo. 

 

Título III: Organización, estructura, funcionamiento y composición del Sistema 

de Inspección. 

 

Título IV: Régimen de Infracciones y sanciones en materia de relaciones 

laborales, seguridad y salud en el trabajo y seguridad social. 

 

Deroga los Títulos I y II del Decreto Legislativo núm. 910 y sus modificatorias y 

el Título Preliminar y los Títulos I y II del Decreto Supremo núm. 020-2001-TR y 

sus modificatorias.31 

 

Sin menoscabo del amparo de las leyes ecuatorianas por  la que  están sujetos 

los  inspectores de trabajo, podemos rescatar, el avance prominente en la 

infraestructura, para una mejor  atención al público, pero nos mantenernos 

firmes al expresar, que no ha sido suficiente la disuasión para el profesional  

                                                             
31 Tomado de pàg. Web http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=74394) 
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administrativo en la aplicación de las leyes  que nos  rigen, porque habiendo el 

Estado ecuatoriano, ratificado su adhesión, a los convenios internacionales de 

protección de derechos laborales, ha descuidado su atención a las necesidades 

de los trabajadores que buscan celeridad y eficiencia. 

 

Al observar  que  el Estado peruano, cuenta  con LA LEY  GENERAL DE 

INSPECCION DEL TRABAJO, y que nuestro país no cuenta con ello, es 

imposible anhelar que en futuro se pueda crear una ley o reglamento parecido 

que brinde a los ecuatorianos garantías al momento de requerir ayuda en estas 

dependencias administrativas. 
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3. METODOLOGÍA. 

 

3.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Nuestra legislación en el campo Laboral, no cuenta con un procedimiento 

específico que regule las áreas de acción de los Inspectores del Trabajo, y a la 

vez imponga sanciones por el incumplimiento de sus responsabilidades y 

negligencia.  

 

La existencia de vacíos, la falta de tipificación de normas o artículos dedicados 

especialmente a la regulación de las funciones de los órganos administrativos, 

conllevan a que la autoridad no cumpla con labor social en beneficio de los 

trabajadores, empleadores y el propio estado.  

 

Si bien es cierto, el Estado por medio de la Asamblea Nacional ha buscado 

mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y empleadores 

creando normas novedosas, es también evidente que no ha dirigido su atención 

a velar de que estas se cumplan por medio de las autoridades administrativas 

que la aplican, ya que no existen las directrices elementales concernientes a la 

tramitación de los procesos. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La protección del Estado a todos los ciudadanos no es suficiente, mientras no 

exista una adecuada administración de justicia, el derecho no puede vivir al 

margen de la cientificidad, tiene que ir tras ella como el minero tras el más caro 

tesoro. 

 

Es necesario entonces que nuestra legislación cuente con un instrumento que 

determine las áreas de acción de la Inspectoría del Trabajo; ya que el órgano 

administrativo, a más de necesitar de una normativa específica para poder 



61 
 

ejercer sus funciones de una manera acertada, necesita publicitar estas 

facultades para que no sea letra muerta por el desconocimiento de la sociedad 

de la existencia de estas. 

 

El desarrollo de la presente investigación estará realizada en las siguientes 

etapas: planificación, organización, ejecución y evaluación de la investigación 

que se fundamentara sobre las bases de las orientaciones y principios del 

método científico, los cuales serán expresados aplicando los procesos de 

análisis y síntesis, de lo abstracto y concreto, del ascenso y descenso, de la 

construcción del conocimiento, aporte fundamental a favor de los investigadores 

y la sociedad en general. 

 

3.1.2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

3.1.2.1. HIPÓTESIS CENTRAL.  

 

El Ecuador en relación a otros países se encuentra atrasado respecto a la 

protección de derechos laborales, pues hasta la actualidad no se ha realizado 

algún estudio crítico, jurídico o doctrinario que evidencie el deficiente accionar 

de los Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones. 

 

3.1.2.2. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

Para la investigación se plantearon cuatro hipótesis particulares expuestas a ser 

verificadas o rechazadas, según los resultados de la información obtenida 

mediante las encuestas realizadas. 

 

a) Ciertos Inspectores del Trabajo, que en el ejercicio sus funciones, 

evidencian negligencia en la tramitación de los procesos administrativos, 

puesto que denotan duda en el conocimiento de  los  mismos. 
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b) Ciertos Inspectores del Trabajo, en el ejercicio de sus funciones, no dan 

trámite oportuno a reclamos presentados por trabajadores de empresas que 

tengan su domicilio en otro cantón, aun existiendo un contrato laboral celebrado 

en ese lugar. 

 

c) El negligente e incorrecto accionar de ciertos Inspectores del Trabajo, 

vulneran principios Constitucionales de celeridad, eficacia, justicia social,  

igualdad y solidaridad. 

 

d) La vía correcta para solucionar el erróneo accionar e irresponsabilidad 

administrativa de los Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones, es 

la de crear un reglamento que regule los procedimientos administrativos 

laborales y que sancione a los servidores públicos. 

 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

3.2.1. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

VARIABLES INDEPENDIENTES CONCEPTO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR 

Es la máxima ley que rige en el Estado soberano 

Ecuatoriano, en donde encontramos los principios y 

garantías constitucionales que salvaguardan las leyes de 

los ecuatorianos. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Cuerpo legal que regula las relaciones entre empleadores 

y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. 

REGLAMENTO DEL INSPECTOR DEL 

TRABAJO 

Manual o texto que norma las actuaciones de los 

Inspectores del Trabajo. 

IN DUBIO PRO OPERARIO 
Principio jurídico que establece que en caso de duda en 

la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador


63 
 

Es un principio interpretativo de Derecho laboral, que 

podría traducirse como "ante la duda a favor del operario 

o trabajador 

INSPECTORES DEL TRABAJO 

Servidores públicos, cuyos actos merecen fe, 

seleccionados por razones objetivas de aptitud y con la 

consideración de autoridades, en los que descansa la 

función inspectiva. 

VARIABLES DEPENDIENTES  

ACTUACIÓN DE LOS INSPECTORES 

DEL TRABAJO  

Son las diligencias que los Inspectores del Trabajo siguen 

de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, para comprobar si se 

cumplen las disposiciones vigentes en materia socio-

laboral. 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

Conjunto de normas positivas, referentes a la relación 

entre el capital y la mano de obra, los cuales el Estado 

debe proteger. 

CONFLICTO LABORAL. 
Problema que se presenta entre el empleado y el 

empleador por situaciones laborales. 

FUNCIONES DEL INSPECTOR DEL 

TRABAJO. 

Deberes prescritos en la ley que debe cumplir a cabalidad 

el Inspector del Trabajo. 

 

 

3.2.2. Variables e indicadores. 

 

VARIABLES INDICADORES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 Garantías 

 Derechos 

 Principios 

 Obligaciones 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 Aplicación  

 Deberes  

 Beneficios 

 Responsabilidades 

REGLAMENTO DEL INSPECTOR DEL TRABAJO 

 Prohibiciones 

 Atribuciones 

 Funciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
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 Responsabilidades 

IN DUBIO PRO OPERARIO 

 Favorabilidad 

 Protección 

 Preferencia 

INSPECTORES DEL TRABAJO 

 Funcionario 

 Mediador 

 Conciliador 

 Responsable 

ACTUACION DE LOS INSPECTORES DEL TRABAJO 

 Imparcial 

 Justa 

 Rápida 

 Oportuna 

 Eficiente 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 Irrenunciables 

 Inalienables 

 Imprescriptibles 

 Inembargables 

CONFLICTO LABORAL 

 Litigios 

 Procesos 

 Trámites 

FUNCIONES DEL INSPECTOR DEL TRABAJO 

 Asesorar 

 Vigilar 

 Garantizar 

 Inspeccionar 

 

 

3.2.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de las 

hipótesis formuladas, se utilizaron los siguientes instrumentos técnicos: 

 Observación directa e indirecta, que permitió entrar en contacto con la 

realidad inmediata, de tal manera que al percibir el fenómeno se pudo  

comprender. 
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 Entrevistas, pues se recogió criterios de Jueces e Inspectores del Trabajo 

de la ciudad de Machala).  

 Encuesta, que estuvo dirigida al personal que labora en las instituciones 

privadas de la ciudad de Machala. 

 Estadística, con la que clasificamos e interpretamos datos numéricos sobre 

la información obtenida. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El campo de estudio de la presente investigación, pertenece al Cantón Machala 

que tiene una población de 270.000 habitantes. La población se centra en los 

órganos jurisdiccionales, administrativos y personal que labora en diversas 

entidades públicas y privadas de la ciudad de Machala. 

 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN  Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN.  

Para viabilizar la obtención de  la información necesaria para la verificación de 

las hipótesis, tomaremos la muestra que sigue:  

 

Población Tasa muestral al 

azar 

Tamaño de la 

muestra 

a.-Trabajadores - 100 

b.- Autoridades (Jueces) -   10 

c.-Autoridades (Inspectores) -   10 

Total  120 
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3.3.2. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES MUÉSTRALES. 

Para poder realizar las actividades que posibilitaron obtener la información 

necesaria se utilizó una muestra de trabajo y estudio mediante la aplicación de  

la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

n: Tamaño de la muestra = ? 

N: 270.000 

σ²  = (0,5)² 

Z: 95% = 1.96 

E: 10% = 0,1 

  

  

 

 

  

 

 

 

                                                             
32

CABRERA Carlos y JARAMILLO Jorge, ESTADÍSTICA INFERENCIAL, Editorial de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, 1997, pág. 163 – 166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO32 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo o población 

σ² = Varianza 

Z = Nivel de confianza deseado 

E = Límite aceptable de error 

muestrable. 
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El tamaño de la muestra según la fórmula sería de 96 personas, pero para darle 

un mayor grado de representatividad y confiabilidad a la investigación 

escogeremos una muestra de 120 personas. 

 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El estudio de la presente tesis va dirigido al conocimiento y perfeccionamiento 

sobre el Derecho Laboral en el Ecuador con la finalidad de mejorar la normativa 

referente a la tramitación de procesos laborales administrativos. 

3.4.1. RECORRIDO DEL PROCESO METODOLÓGICO OPERACIONAL.  

 

El diseño de la presente investigación con fiel observancia, y sujeción a sus 

condiciones jurídicas y sociales, ha sido desarrollarlo con un enfoque que reúne 

los caracteres crítico, jurídico; y propositivo, que ha permitido desarrollar una 

propuesta de solución al problema. 

La complejidad del entorno del objeto de estudio ha determinado el 

procedimiento o metodología a seguir en el proceso investigativo. 

Los métodos que  se utilizaron son los siguientes:  

 
 Métodos Generales.- Los métodos utilizados en la ejecución de  la 

investigación, fueron inductivo y deductivo, pues  a través de la observación 

de la problemática, partimos de sus situaciones particulares para concluir en 

conclusiones generales; y, viceversa.  

 

 Métodos particulares.- Se utilizaron los métodos siguientes:  
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a) Método analítico-sintético.- Mediante el cual descompusimos la 

problemática en sus partes para así determinar sus características y 

construir un todo en base a éstas;  

 

b) Método histórico.- Que permitió que conozcamos el origen y la 

evolución histórica de las Inspectorías del Trabajo, además de sus falencias 

dentro del procedimiento administrativo laboral ecuatoriano;  

 

c) Método comparativo.- Que permitió establecer diferencias o semejanzas 

entre las legislaciones de diversos países con el nuestro. 

 

d) Método empírico.- Base fundamental del proceso investigativo, que 

centró el descubrimiento de la  verdad en la realidad; y,  

 

e) Método estadístico.- Ya que se elevó a cifras la información obtenida 

durante la investigación. 

3.4.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente proyecto de investigación titulado: “REGLAMENTACION A LAS 

ACTUACIONES DE LAS Y LOS  INSPECTORES DE TRABAJO”, ha tenido  

como finalidad promover el estudio de un significativo y actual problema socio-

jurídico-administrativo, sobre la falta de un reglamento que regule el accionar de 

los Inspectores del Trabajo en el ejercicio de sus funciones y sancione la 

negligencia de estos, lo cual es un problema que incide en nuestra sociedad y 

en el sistema procesal actual.  Para prevenir, es fundamental aplicar los 

mecanismos alternativos con un plan de acción con lineamientos socio jurídico. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL 

TRABAJADOR QUE LABORA EN LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

CUADRO No. 1 

¿CONOCE USTED, CUALES SON SUS DERECHOS COMO TRABAJADOR? 

 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES No. % 

Si 21 21 

No 43 43 

No responde 36 36 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 
                                                      

GRÁFICO No. 1 

 
Fuente: Cuadro No. 1 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.-. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el cuadro No. 1 referente a si ¿conoce sus derechos como  

trabajador?, tenemos: que representan 43% expresaron que  no  tienen 

conocimiento de  cuáles son  sus  derechos;  el 21% manifiesta que si los  

conocen, entretanto el 36% no  responden.  

 

Los datos evidencian que la mayoría del personal que labora en las diferentes 

instituciones privadas de la ciudad de Machala, desconocen de los derechos 

que les corresponden. Esto se debe sin lugar a dudas por la falta  de 

socialización de los  derechos  que  tienen  los  trabajadores por  parte  del 

Inspector de Trabajo a quien se le  ha encomendado como facilitador de la 

información técnica y de  asesoramiento. 

21% 

43% 

36% 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Si

No

No responde
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CUADRO No. 2 

¿HA TENIDO ALGÚN CONFLICTO LABORAL QUE HAYA AMERITADO 
ACUDIR A LA INSPECTORIA DE TRABAJO? 

 

CONFLICTO LABORAL No. % 

SI    87 87 

NO 13 13 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO No. 2 

 
Fuente: Cuadro No. 2 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el cuadro No. 2, referente al criterio, si ha  tenido algún tipo de 

conflicto laboral que  haya meritado acudir a la  Inspectoría, tenemos que el 

87% si han tenido conflictos laborales, sin embargo existe un porcentaje que 

no ha tenido este tipo de problema al mismo que le corresponde el 13%. 

Según las encuestas realizadas existe un alto porcentaje de  trabajadores que 

han tenido problemas laborales, la cual ha ameritado recurrir a la Inspectoría 

de Trabajo en busca de ayuda. 

87% 

13% 

CONFLICTO LABORAL QUE HAYA AMERITADO ACUDIR A 
LA INSPECTORIA DE TRABAJO 

SI

NO
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CUADRO No. 3 

¿CONOCE USTED LA FUNCIÒN QUE TIENE EL INSPECTOR DE TRABAJO 
COMO SERVIDOR PÙBLICO? 
 

¿Conoce la función del Inspector de trabajo como servidor 
público? 

No. % 

Si 52 52 

No 13 13 

Desconoce 22 22 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 3 

 
Fuente: Cuadro No. 4 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Respecto a los resultados 

obtenidos en el cuadro No.4, referente a ¿Conoce usted la función que tiene el 

Inspector de Trabajo?, tenemos que el 52% revelan que si lo conocen; 

entretanto el  13% desconocer  conocer cuáles son sus funciones, mientras que 

el 22%  responden que desconocen la función del Inspector. 

Del análisis  de la pregunta, se concluye que el trabajador bajo relación de 

dependencia en  las distintas  instituciones privadas, identifica como servidor 

público la función que cumple el Inspector ante el trabajador, puesto que en  lo 

referente al artículo 545 del Código de  Trabajo, sobre las  Atribuciones del 

Inspector, lo señala. 

 

52% 

13% 

22% 

CONOCE LA FUNCIÒN DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Si

No

Desconoce
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CUADRO No. 4 

¿CONSIDERA ACERTADA LA ACTUACIÓN DEL INSPECTOR DE 
TRABAJO, EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES? 
 

ACTUACIÓN ACERTADA DEL INSPECTOR DE TRABAJO No. % 

Si    5 5 

No 61 61 

No contesta 34 34 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO No. 4 

 
Fuente: Cuadro No. 3 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Respecto a los resultados 

obtenidos en el cuadro No.3, referente a ¿si considera acertada la actuación del 

Inspector de Trabajo?, en la solución de conflictos laborales, tenemos que  el 

61% contestaron que no; el 5% manifestaron estar de acuerdo con la actuación  

del Inspector de Trabajo, mientras  que el 34% no contestaron esa interrogante. 

 

Se concluye que un gran porcentaje, el criterio del trabajador hacia el Inspector 

de  Trabajo, es que no tienen una efectiva actuación en el manejo de conflictos 

laborales, lo que deja entrever la falta de confiabilidad del  trabajador hacia el  

Inspector de Trabajo, respecto a resolución de los problemas del  mismo. 

3% 

29% 

68% 

ACTUACIÓN  ACERTADA DEL INSPECTOR DE TRABAJO 

Si

No

No contesta
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CUADRO No. 5 
¿ESTIMA USTED, QUE SE ESTÀ REALIZANDO UNA DEBIDA 
TRAMITACIÒN A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE 
LOS INSPECTORES? 
 

¿Estima usted, que se está realizando una debida tramitación 
a los procesos administrativos por parte de los Inspectores? 

 
No. % 

Si 4 4 

No 90 90 

No responde 6 6 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 5 
 

 
Fuente: Cuadro No. 5 
Elaboración: La autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Teniendo como  referencia los 

resultados obtenidos en el cuadro No. 5 respecto a la pregunta, ¿Estima usted, 

que se está realizando una debida tramitación a los procesos 

administrativos por parte de los Inspectores? se observa que el 90% de los 

encuetados manifiestan que no dan tramites a los procesos administrativos, 

entretanto el 4% consideran que si, mientras que  el 6% no responden, dejando 

claro, que los Inspectores del Trabajo no cumplen con su función 

encomendada, lo que deja entre ver que no se cumple el principio del debido 

proceso. 

 

4% 

90% 

6% 

Estima usted, que se està realizando una debida tramitaciòn 
a los procesos administrativos por  parte de los 

Inspectores? 

Si

No

No responde
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CUADRO No. 6 

¿A SU CRITERIO, LOS INSPECTORES DE TRABAJO CONOCEN LA 
CORRECTA  TRAMITACIÒN DE LOS  PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN 
LOS CONFLICTO LABORES DE ACUERDO A LA UBICACIÓN LABORAL 
DEL TRABAJADOR? 

 No. % 

SI 7 7 

NO 54 54 

No responde 39 39 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO No. 6 

 
Fuente: Cuadro No. 6 
Elaboración: La autora: XESENIA VIVAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- En la encuesta realizada  al 

personal que labora en instituciones  privadas se obtuvo como resultado con 

respeto a la pregunta ¿A su criterio, los Inspectores de Trabajo conocen la 

correcta  tramitación de los  procesos administrativos en los conflicto 

labores de acuerdo a la ubicación laboral del trabajador? el 54%  

consideran que el Inspector de trabajo no conoce; el 7% consideran que si y un 

39% no responde. 

Con ellos encontramos que en su mayoría, los trabajadores consideran que el 

Inspector de trabajo desconoce cómo  dar una debida tramitación para solución 

a un conflicto  laboral, dependiendo de dónde se encuentra ubicado su  lugar de 

trabajo. Por lo que se evidencia la falta de actualización de formación de calidad 

de los funcionarios públicos en esta materia. 

6% 

54% 

40% 

Desconocimiento en la tramitación de  ciertos procesos 
administrativos en razón del territorio 

SI

NO

No responde
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CUADRO No. 7 

¿LOS INSPECTORES DE TRABAJO DENOTAN DILIGENCIA EN DAR 

TRAMITE A LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES? 
 

Dan tramite a los reclamos de los trabajadores No. % 

SI 12 12 

NO 68 68 

No responde 20 20 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 7 
 

 
Fuente: ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES 
Elaboración: La autora: XESENIA VIVAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De la encuesta realizada a 100 

trabajadores con respecto a la pregunta ¿Los Inspectores de Trabajo denotan 

diligencia en dar trámite a los reclamos de los trabajadores? se concluye que: el 

68% responde que no muestran diligencia a dar trámite;  el 12% dijeron que si 

dan tramites  a sus reclamos, mientras que el 20% no  responden  a la 

pregunta. 

Consecuentemente encontramos que  en su  mayoría los trabajadores 

consideran que no se le dan trámite a sus reclamos, es decir, no se abre una 

causa en el conocimiento de su problema, y todo queda como simple 

información que se ha trasmitido al Inspector. 

 

12% 

68% 

20% 

Dan tramitediligente a los reclamos de los trabajadores 

SI

NO

No responde
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CUADRO No. 8 

¿CONOCE USTED, QUE LOS  INSPECTORES DE TRABAJO PRESTEN  

TESTIMONIO EN JUICIOS LABORES? 
 

Inspectores de Trabajo prestan testimonio en los juicios 
labores. 

No. % 

SI 0 0 

NO 44 44 

Desconocimiento 56 56 
TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

 
GRÁFICO No. 8 

 
Fuente: Cuadro No. 8 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De acuerdo a la pregunta 

realizada, respecto a ¿Conoce usted, que los  inspectores de trabajo presten  

testimonio en juicios labores? se concluye que de 100 trabajadores 

encuestados, el 56% afirman que desconocer que estos den testimonio; el 44%; 

contestan que no lo  rinden; entre tanto que ningún porcentaje demostró que si 

lo hacen. 

 

Pues se determina que los trabajadores en su mayoría desconocen si  los  

Inspectores de Trabajo rindan testimonio en juicios laborales, pues esto  prevé 

la ley con respecto a las resoluciones de Inspector cuando en contra del 

Trabajador se ha aplicado un Visto Bueno, por cuanto es impugnable en vía 

judicial. Y con ello se pueda resarcir un daño cometiendo. 

0% 44% 

56% 

Inspectores prestan testimonio en los juicios labores 

SI

NO

Desconocimiento
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CUADRO No. 9 

¿A SU CRITERIO, EXISTE NEGLIGENCIA E INCORRECTO ACCIONAR POR 

PARTE DE CIERTOS INSPECTORES DE TRABAJO? 
 

Existe negligencia e  incorrecto accionar  por parte de ciertos  
inspectores de trabajo 

No. % 

SI 92 92 

NO 1 1 

No responde 7 7 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora: XESENIA VIVAS 

 
GRÁFICO No. 9 

 
Fuente: Cuadro No. 9 
Elaboración: La autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De la encuesta realizada al 

personal que labora en distintas instituciones privadas, respecto a la pregunta 

¿A su criterio, existe negligencia e incorrecto accionar por parte de los 

inspectores de trabajo? se concluye que el 92% responden  la existencia de 

negligencia por parte de ciertos inspectores de trabajo; el 7% no responde; 

mientras que el 1 % de ellos considera que no. 

 

Se concluye que a criterio de los trabajadores, si hay negligencia  e incorrecto 

accionar por parte de los  inspectores de trabajo, cuando toman  conocimiento 

de una causa, de esta manera se observa el  estado  de vulnerabilidad con que 

se  deja  al sujeto de  derecho como es el  trabajador. 

 

 

 

92% 

1% 

7% 
Existe  negliencia e incorrecto accionar por parte de ciertos  

inspectores de trabajo 

SI

NO

No responde
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CUADRO No. 10 

¿SE DEBE ELABORAR UN REGLAMENTO QUE DEFINA Y NORME LAS 

ACTUACIONES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO? 
 

NECESIDAD DE UN REGLAMENTO No. % 

Si  72 78 

No 22 22 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO No. 10 

 
 
 
Fuente: Cuadro No. 10 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- En esta oportunidad, de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el cuadro No. 10, referente a si se  debe o no 

elaborar un reglamento que defina y norme las actuaciones de los Inspectores 

de Trabajo, notamos  que el 78%, por otro lado el 22% indica que no , se 

deduce que  consideran factible sé que  elabore este reglamento para evitar de 

ese modo que se violen normas, procedimientos y disposiciones establecidas 

en la ley, lo que ayudará a agilitar apropiadamente los procesos.  

 

 

78% 

22% 

NECESIDAD DE UN REGLAMENTO 

Si

No
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CUADRO No.11 

¿DE  ACUERDO A SU EXPERIENCIA, CONSIDERA USTED QUE CIERTOS 

INSPECTOR DE TRABAJO ESTÉN VIOLENTANDO PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE CELERIDAD, EFICACIA, JUSTICIA SOCIAL,  

IGUALDAD Y SOLIDARIDAD? 

Violentados principios Constitucionales de celeridad, 

eficacia, justicia social, igualdad y solidaridad. No. % 

SI 69 69 

NO 8 8 

No responde 23 23 

TOTAL 100 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores 
Elaboración: La autora. 

 

GRAFICO No. 11 
 

 

Fuente: CUADRO No. 11 
Elaboración: La autora. 

 
INTERPRETACIÓN DE  DATOS.-  De acuerdo al cuadro No. 11, respecto  la 

pregunta  si, se están violentando principios de celeridad, eficacia, justicia 

social, igualdad y solidaridad, encuestado a los  trabajadores, el 69% de ellos 

han considerado  que sí; el 8 % dice que no ; mientras  que un 23% no 

responde a la pregunta. 

Se  concluye  que  existe  vulneración de  principios  constitucionales por  parte 

del Inspector en el ejercicio de sus  funciones, sea  por  omisión o por comisión, 

incurren en falta en falta administrativa. 

69% 

23% 

8% 

Violentando principios Constitucionales de celeridad, 
eficaia, justicia social, igualdad y solidadridad 

Sí

No

No Responde
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  APLICADAS A 

LOS INSPECTORES DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE MACHALA.  

CUADRO No.12 

¿CUÁNTO TIEMPO DE EXPERIENCIA POSE COMO INSPECTOR DE 

TRABAJO? 

Tiempo de experiencia como Inspector  de  Trabajo No. % 

0 a 3 Años 10 100 

4 a 6 Años 0 0 

7 a 9 Años 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista aplicada a los Inspectores de Trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No.12 

 
Fuente: Cuadro No. 11 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.-  De acuerdo al cuadro No. 12, al 

preguntar los años de experiencia que poseen los inspectores de trabajo en 

conflictos laborales, encontramos que el 100% tiene poco tiempo de estar 

ejerciendo esta función, situación que  conlleva a que no respondan 

propiamente al papel atribuido, en aras de la población trabajadora, y el vasto 

movimiento empresarial en el  trabajo subordinado. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Tiempo de experiencia que posee como  Inspector de  
Trabajo 

0 a 3 Años

4 a 6 Años

7 a 9 Años
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CUADRO No.13 

¿CUÁNTOS CASOS CONFLICTOS LABORALES TRAMITA AL MES? 

Conflictos laborales que se tramitan al mes No. % 

11 a 20 casos 0 0 

21 a 30 casos 2 20 

31 a 40 casos 3 30 

41 a mas 4 40 
TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista a los Inspectores de Trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No.13 
 

 
Fuente: Cuadro No. 10 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- En el presente cuadro se 

exponen los resultados obtenidos del manejo de conflictos laborales: casos que 

al mes tramita en su dependencia, al respecto tenemos que el 40% tramitan 

más de 41 casos y más; el 30% tramita de 31 a 40 casos; y finalmente el 20% 

tramita de 31 a 40 casos. 

 

En conclusión los inspectores de trabajo investigados tramitan un elevado 

número de casos al mes, refleja la gran demanda que existe en la  ciudad de 

Machala y resto de la provincia, en su calidad Inspectores integrales lo que 

incide para que no exista eficacia plena al resolver dichos conflictos laborales, 

exigiendo al mismo tiempo, el incremento de inspectores y la elaboración del 

reglamento para  acelerar los trámites descritos.  

0% 

22% 

33% 

45% 

Conflictos laborales que se tramitan al mes 

11 a 20 casos

21 a 30 casos

31 a 40 casos

41 a mas
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CUADRO No. 14 

¿CONOCE USTED LOS TRÁMITES A REALIZAR CONFORME A SU 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA? 
 

Trámites según jurisdicción y competencia No. % 

Si 6 60 

No 2 20 

No responde 2 20 

 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 14 

 
 
Fuente: Cuadro No. 13 
Elaboración: La autora 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.-  A lo que se dialogó con los 

inspectores de trabajo sobre los trámites a realizar conforme a su jurisdicción y 

competencia, encontramos que el 80% si lo realiza y el 20% no responde. 

 

Con ello  se deduce  que existe un margen  duda por  parte del servidor en 

cuanto a conocer plenamente que casos  serían receptarles por razón del 

territorio  y la competencia que les ha  otorgado la Constitución y la Ley, pues la 

falta de  formación en actualización de  conocimientos, evidencian resultados de  

sus  acciones. 

60% 20% 

20% 

Trámites según jurisdicción y competencia 

Si

No

No responde
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CUADRO No. 15 

¿SON VIABLES TODOS LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES? 

Tramite de reclamos de los trabajadores No. % 

Sí 74 74 

No 26 26 

No Responde   
TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 15 

 
Fuente: Cuadro No. 14 
Elaboración: La autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Según el cuadro No. 15, al 

dialogar con los Inspectores de trabajo si dan trámite a los reclamos de los 

trabajadores, encontramos que el 70% manifiesta que sí, el 20% responde 

que no y el 10% no responde. 

 

Con estos argumentos, de acuerdo a lo informado por los Inspectores de 

trabajo, encontramos que una minoría no dan trámite a los reclamos de los 

trabajadores, pues son un número insuficiente de inspectores que muchas de 

las veces, no pueden realizar una investigación exhaustiva del caso y que 

solo se conforman con un simple pronunciamiento, lo cual provoca en 

muchos de los casos el abandono del trámite por parte de los trabajadores. 

70% 

20% 

10% 

Son viables todos los reclamos de los trabajadores 

Sí

No

No Responde
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CUADRO No. 16 

¿CONSIDERA USTED NECESARIO CONTAR CON AUXILIARES DE 

APOYO? 
 

AUXILIARES DE APOYO No. % 

Si 6 60 

No 1 10 

Solo en casos de diligencias especiales 3 30 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada  a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 
 

GRÁFICO No. 16 

 
Fuente: Cuadro No. 15 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Al ser consultados respecto a si 

para la resolución de los casos será necesario contar con auxiliares de apoyo a 

fin de que los trámites sean más expeditos, el 60% señalaron que si es 

necesario contar con el apoyo de auxiliares, el 30%  señalaron que solo será 

necesario contar con ellos en caso de diligencias especiales y finalmente  el 1% 

mencionaron que no es necesario contar con ellos. 

 

 

 

 

 

60% 

1% 

30% 

AUXILIARES DE APOYO 

Si

No

Solo en casos de diligencias
especiales
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CUADRO No. 17 

¿EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, REALIZA SU TRABAJO CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ADMINISTRATIVA? 
 

Realiza su trabajo con responsabilidad social y 
administrativa 

No. % 

Si 10 100 

No 0 0 

No responde 0 0 
TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 17 

 
Fuente: Cuadro. No. 16 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De acuerdo a los que informan 

los Inspectores de Trabajo, en la pregunta: ¿en el ejercicio de sus funciones, 

realiza su trabajo con responsabilidad social y administrativa?, encontramos 

que el 100% lo realiza con responsabilidad.  

 

De acuerdo a ello los inspectores de trabajo manifiestan que, no lo pueden 

realizar todo, pues no cuentan con los recursos financieros suficientes que les 

permita avanzar en la realización de su trabajo, pues dichos procesos no siguen 

debido a la precariedad del empleo de los inspectores,  no contar con la 

colaboración de los trabajadores, además de no contar con la movilización que 

les permita realización su trabajo. 

100% 

0% 

0% 

Realiza su trabajo con responsabilidad social y 
administrativa 

Si

No

No responde
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CUADRO No. 18 

¿DE ACUERDO A SU TIEMPO DE EXPERIENCIA, CONOCE USTED LA 

CORRECTA TRAMITACIÒN EN TODOS LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS LABORALES? 
 

Conoce la correcta  tramitación en todos los procesos de 
administrativos laborales 

No. % 

Si 4 40 

No 1 10 

No responde 5 50 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 18 

 
Fuente: Cuadro No. 17 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Referente a esta pregunta, en el 

cuadro No. 18 al preguntar a los Inspectores de Trabajo sobre si conoce la 

correcta tramitación en todos los procesos de los procesos administrativos 

laborales, encontramos que el 50% no responde, el 40% manifiesta que sí y el 

10% informa que no. 

Es por ello que, la falta de experiencia así como deficiente actualización  de 

conocimientos en la legislación laboral por parte de los inspectores de trabajo, 

sumado a ello la ignorancia de los trabajadores y la poca conciencia de los 

empleadores,  crean obstáculos para un real y  productivo ejercicio de los 

derechos  tutelados. 

40% 

10% 

50% 

Conoce la Tramitación en  todos los procesos de 
administrativos laborales 

Si

No

No responde
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CUADRO No. 19 

¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE UN REGLAMENTO QUE NORME O 

REGULE SU CORRECTO ACCIONAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS LABORALES? 

Reglamento que norme o regule su correcto accionar en los 
procedimientos administrativos laborales  

No. % 

Si 0 0 

No 2 20 

Desconoce 8 80 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo 
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO No. 19 

 
Fuente: Cuadro No. 18 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- De acuerdo al cuadro No. 19, al 

preguntarle a los Inspectores de trabajo si tienen conocimiento de un  

reglamento que norme o regule su accionar en los procedimientos 

administrativos laborales así como se establezcan las sanciones a los 

inspectores de trabajo, supieron manifestar que el 80% desconoce y el 20% 

informa que no. 

Los señores inspectores en su mayoría  reconocen desconocer que haya un 

Reglamento coadyuvante para el ejercicio de sus funciones, herramienta muy 

aplicada en otros países de América Latina.  

 

  

 

 

0% 

20% 

80% 

Reglamento que norme o regule su correcto accionar en los 
procedimientos administrativos laborales 

Si

No

Desconoce



88 
 

CUADRO No. 20 

¿PARA AYUDAR EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ESTÀ USTED DE 
ACUERDO CON LA REALIZACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE DEFINA 
SUS ACCIONES COMO ISPECTOR DE TRABAJO? 
 

Realización de una reglamento a los Inspectores de trabajo No. % 

Si 8 80 

No 2 20 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Inspectores de trabajo  
Elaboración: La autora 

 

GRÁFICO No. 20 

 
 

 
Fuente: Cuadro No. 17 
Elaboración: La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.- Según se observa el cuadro No. 20 

de acuerdo a  la pregunta: ¿Para ayudar el ejercicio de sus funciones, está de 

acuerdo con la realización de un reglamento que defina sus acciones en calidad 

de servidor público?  Según respondieron los Inspectores de trabajo el 80% 

está de acuerdo que se realice un reglamento con el cual se normen las 

funciones administrativas de los Inspectores de Trabajo; pero el 20% no está de 

acuerdo. 

El contar con un reglamento que normen las acciones del Inspector en los 

procedimientos administrativos laborales y con ello se establezcan sanciones, 

ayudará de mejor manera  a que el inspector se encuentre direccionado en sus 

actividades, disuadiéndolo de práctica u omisiones que atropellan la dignidad 

del trabajador. 

 

80% 

20% 

REALIZACIÓN DE UN REGLAMENTO  

Si

No
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.4.3. ENTREVISTA DIRIGIDA A JUECES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

CUADRO No. 21 

¿CUÁNTO TIEMPO DE EXPERIENCIA POSEE EN EL EJERCICIODE JUEZ 

ANTE LOS CONFLICTO LABORALES? 

Tiempo de experiencia que poseen los jueces No. % 

0 a 3 Años 9 90 

4 a 6 Años 1 10 

7 a 9 Años 0 0 

TOTAL 10 100 
Fuente: Los encuestados 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 21 

 
Fuente: Los encuestados 
Elaboración: La autora 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.-  La mayoría de los Jueces, 

manifestaron que tienen aproximadamente entre tres a cuatro años de 

experiencia como Jueces y el 10% expresaron poseer experiencia de 4 a 6 

años. 

 

Con ello podemos decir que los Jueces no poseen la suficiente experiencia con 

respecto a los conflicto labores, que en similar situación en la se encuentran los 

Inspectores del Trabajo que tienen entre uno y dos años de experiencia. 

 

 

 

90% 

10% 

0% 

Años de experiencia que tienen los jueces 

0 a 3 Años

4 a 6 Años

7 a 9 Años
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CUADRO No. 22 

¿A SU CRITERIO, LOS INSPECTORES DE TRABAJO DEBERIAN PRESTAR  

SU TESTIMONIO ANTE LOS JUICIOS LABORALES QUE AMERITEN SU 

PRESENCIA? 

Los Inspectores de Trabajo deberían en rendir su 
testimonio ante los juicios laborales que amerite. 

No. % 

Si 1 10 

No 9 90 

TOTAL 10 100 
Fuente: Entrevista realizada a los Jueces 
Elaboración: La autora 

GRÁFICO No. 22 

 
Fuente: Cuadro No. 11 
Elaboración: La autora 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS: De la encuesta realizada a los  

señores jueces de lo laboral el 90% de ellos manifiesta que los Inspectores de 

trabajo no deberían rendir su testimonio ante  juicios laborales donde amerita su 

presencia y el 10% informan que si debería. Con ello se confirma que en estos  

procesos, no es solicitada la presencia del inspector en los juzgados de lo 

laboral en casos de que se lo requiera, pues de acuerdo al Código de Trabajo, 

en el art. 589 textualmente dice: “Cuando el inspector hubiere conocido 

anteriormente el caso según el artículo 621 de este Código se tendrá por 

informe su resolución al conceder el visto bueno, la falta de informe del 

inspector o de la citación de la demanda a este, no afectara la validez del 

proceso”. Se deduce que estas posturas atentan el principio  protectorio del 

trabajador. 

10% 

90% 

Los Inspectores de Trabajo deberìan en rendir su 
testimonio ante los juicios laborales que amerite 

Si

No
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

 
FUNDAMENTOS DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

a) Ciertos Inspectores del Trabajo, 

en el ejercicio sus funciones, 

evidencian negligencia en la 

tramitación de los procesos 

administrativos, puesto que denotan 

duda en el conocimiento de  los  

mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta hipótesis 

particular, se AFIRMA, como se lo 

demuestra en los siguientes 

cuadros: 

Cuadro  No. 5 ESTIMA USTED, QUE 

SE ESTÀ REALIZANDO UNA DEBIDA 

TRAMITACIÒN A LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE 

LOS INSPECTORES? 

(Encuesta aplicada a los 

trabajadores) según las 

respuestas de los mismos 

manifiestan que no se están 

llevando a cabo los debidos 

procesos administrativos, lo que 

se evidencia  que se están 

vulnerados los derechos de los 

trabajadores. 

CUADRO No. 6 ¿A SU CRITERIO, 

LOS INSPECTORES DE TRABAJO 

CONOCEN LA CORRECTA  

TRAMITACIÒN DE LOS  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN LOS 

CONFLICTO LABORES DE ACUERDO 

A LA UBICACIÓN LABORAL DEL 

TRABAJADOR? 

 (Encuesta aplicada a los 

trabajadores) Según la mayoría de 

los trabajadores consideran que el 

Inspector de trabajo no conoce 

debidamente la tramitación para 

solución a un conflicto  laboral, 

dependiendo de dónde se encuentra 
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ubicado su  lugar de trabajo, 

evidencia la falta de actualización de 

formación de calidad de los 

funcionarios públicos. 

CUADRO No.11 ¿CUÁNTO 

TIEMPO DE EXPERIENCIA POSEE 

COMO INSPECTOR DE 

TRABAJO? (Entrevista aplicada a 

los Inspectores de Trabajo) Se 

evidenció que los  inspectores de 

trabajo cuentan con poco tiempo de 

experiencia en el cargo, es por ello 

que no responden a las solicitudes 

del trabajador, respecto del 

empleador, lo que no garantiza la 

mejora laboral del mismo. 

CUADRO No. 18 ¿DE ACUERDO A 

SU TIEMPO DE EXPERIENCIA, 

CONOCE USTED LA CORRECTA 

TRAMITACIÒN EN TODOS LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

LABORALES? 

 La falta de experiencia así como 

deficiente actualización de la 

legislación laboral por parte de los 

inspectores de trabajo, son 

obstáculos que no permiten 

desarrollar la tramitación de los 

procesos administrativos ante un 

conflicto laboral, pues, de la 

encuesta realizada denotan dudar al 

no responder si estar seguros de  los 

conocimientos de los trámites  a 

seguir en los conflictos laborales. 

b) Ciertos Inspectores del Trabajo, 

en el ejercicio de sus funciones, no 

dan trámite oportuno a reclamos 

presentados por trabajadores de 

empresas que tengan su domicilio 

 
Respecto de  esta hipótesis se  
comprueba con los cuadros:  
 
CUADRO No.2 ¿HA TENIDO ALGÙN 
CONFLICTO LABORAL QUE HAYA 
AMERITADO ACUDIR  A LA 
INSECTORIA DE TRABAJO? 
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en otro cantón, aun existiendo un 

contrato laboral celebrado en ese 

lugar. 

 

 

(Encuesta  aplicada  a los  
trabajadores) 
En este cuadro se videncia que  la 
mayoría de los encuestados han 
tenido la necesidad de acudir a las  
dependencias del Ministerio de 
Trabajo. 
CUADRO No. 6 ¿A SU CRITERIO, 

LOS INSPECTORES DE TRABAJO 

CONOCEN LA CORRECTA  

TRAMITACIÒN DE LOS  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN LOS 

CONFLICTOS LABORES DE 

ACUERDO A LA UBICACIÓN 

LABORAL DEL TRABAJADOR? 

 (Encuesta aplicada a los 

trabajadores) la mayoría de los 

trabajadores consideran que el 

Inspector de trabajo no conoce 

debidamente la tramitación para 

solución a un conflicto laboral, 

dependiendo de dónde se encuentra 

ubicado su  lugar de trabajo, esto d e 

debe  a la falta de capacitación de 

los funcionarios públicos. 

CUADRO No. 7 ¿LOS 

INSPECTORES DE TRABAJO 

DENOTAN DILIGENCIA EN DAR 

TRAMITE A LOS RECLAMOS DE 

LOS TRABAJADORES? 

 (Encuesta aplicada a los 

trabajadores)Consecuentemente 

encontramos que  en su  mayoría los  

trabajadores informan que no se 

tramita con la  debida diligencia a su 

problema laboral donde únicamente 

se receptan la denuncia del 

problema, mas no le dan solución. 

CUADRO No.14 ¿CUÁNTOS 

CONFLICTOS LABORALES AL 

MES TRAMITA? Los inspectores de 
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trabajo tramitan un elevado número 

de casos al mes  que evidencia la 

gran demanda que existe en la 

provincia, pero existe poca 

importancia por parte de dichos 

servidores públicos en resolver los 

conflictos laborales, en lo que se 

demanda el incremento de 

inspectores. 

 

c)  c) El negligente e incorrecto 

accionar de los Inspectores del 

Trabajo, vulneran principios 

Constitucionales de celeridad, 

eficacia, justicia social,  igualdad 

y solidaridad. 

 

 

CUADRO No. 9 ¿A SU CRITERIO, 

EXISTE NEGLIGENCIA E 

INCORRECTO ACCIONAR POR 

PARTE DE LOS INSPECTORES DE 

TRABAJO? (Encuesta aplicada a los 

trabajadores) Según criterio de los 

trabajadores, si existe negligencia e 

incorrecto accionar, lo que se 

evidencia en la omisión a los 

preceptos jurídicos en la 

Constitución y en las leyes ordinales. 

 

CUADRO No.11 ¿DE  ACUERDO 
ASU EXPERIENCIA, CONSIDERA 
USTED QUE EL INSPECTOR DE 
TRABAJO ESTÈ VIOLENTANDO 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 
CELERIDAD, EFICACIA, JUSTICIA 
SOCIAL,  IGUALDAD Y 
SOLIDARIDAD? (Encuesta aplicada a 

los trabajadores) que  existe  
vulneración de  principios  
constitucionales por  parte del 
Inspector en el ejercicio de sus  
funciones, sea  por  omisión o por 
comisión, incurren en falta en falta 
administrativa. 
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d) La vía correcta para solucionar el 

erróneo accionar e irresponsabilidad 

administrativa de los Inspectores del 

Trabajo en el ejercicio de sus 

funciones, es la de crear un 

reglamento que regule los 

procedimientos administrativos 

laborales y que sancione a los 

servidores públicos. 

. 

 

 

 

CUADRO Nº 10¿SE DEBE 

REALIZAR UN REGLAMENTO 

QUE DEFINA Y NORME LAS 

ACTUACIONES DE LOS 

INSPECTORES DE TRABAJO? 

(Entrevista realizada a los 

Inspectores de trabajo) De acuerdo a 

su respuesta en su mayoría  estar de 

acuerdo para que se violenten 

normas  y  procedimientos, así como 

disposiciones establecidas en la ley. 

CUADRO No.  

CUADRO No. 20 PARA AYUDAR 

EN EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES, ESTÀ USTED DE 

ACUERDO CON LA REALIZACIÓN 

DE UN REGLAMENTO QUE 

DEFINA SUS ACCIONES COMO 

ISPECTOR DE TRABAJO? 

(Entrevista realizada a los 

Inspectores de trabajo) Según la 

respuesta de los inspectores el 

contar con un reglamento referente 

al accionar de los procedimientos 

administrativos laborales y con ello 

sus sanciones, facilitará de una 

mejor manera los procesos y con 

ello se agilitaran los trámites a los 

trabajadores. 

Ayudará a los trabajadores a 

resolver su situación laboral. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

4.5.1. CONCLUSIONES. 

 

 En la investigación se evidenció que los Inspectores del Trabajo en el 

ejercicio sus funciones, dado al tiempo de  experiencia que poseen,  

desconocen la correcta tramitación de  todos procesos administrativos en 

los conflictos  laborales, a causa de esto no prestan  el oportuno auxilio 

al trabajador, como lo evidencian los cuadros números 6- 11 y 17, de las 

encuestas aplicadas a trabajadores y a los Inspectores de Trabajo. 

 

 La función de los Inspectores del Trabajo, es de vigilar que los derechos 

de los trabajadores no sean vulnerados, pero en el ejercicio de sus 

funciones, se ha evidenciado que no tienen una actitud diligente en el 

trámite a reclamos presentados por los trabajadores, pues a causa del 

desconocimiento o falta de capacitación técnica y jurídica tienen una 

actitud selectiva en el conocimiento de un problema del trabajador, 

incurriendo en una conducta de irresponsabilidad administrativa. Se 

evidencia en los cuadros 6-7 

 Por la insuficiente capacitación o adiestramiento, los Inspectores de 

Trabajo, en su accionar, han vulnerado principios Constitucionales que 

amparan la tutela efectiva de los derechos del trabajador, entre otros la 

justicia social e igualdad de derechos, según lo demuestra los cuadros 9 

y 11 de la investigación. 

 Ante los inconvenientes encontrados, se determina la necesidad de una 

norma o un reglamento que regule los procedimientos administrativos 

laborales y que sancione a los Inspectores de Trabajo y que sancionen la 

vulneración de derechos transgredido, por la inoperancia al debido a 

cada paso del debido proceso. Así  se constata en el cuadro número 19 

de ésta  investigación.  
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4.5.2. RECOMENDACIONES.  

 

 A los legisladores, para que cumplan a cabalidad su rol de legislar, 

deben analizar  concienzudamente los vacíos que existe en la ley, y 

proponer  reformas que beneficien realmente a la sociedad, y que estén 

acorde con nuestra realidad. 

 

 Se recomienda a la  Dirección Regional del Ministerio de Relaciones 

Laborales, para que los señores inspectores de Trabajo puedan llevar 

acabo un efectivo ejercicio de sus funciones, y de esta manera evitar 

incurrir en  falta de irresponsabilidad social y administrativa sean 

capacitados antes  y durante el trascurso  de sus funciones por la 

autoridades que competo puesto que, como  autoridad administrativa se 

les demanda un real y efectivo cumplimento de sus funciones.  

 

 Los Inspectores del Trabajo, en el ejercicio sus funciones deben adquirir 

una conciencia humanizada y de solidaridad ante el trabajador, pues 

deben brindar facilidades para que se lleven a término todos  

procedimientos que inicien ante  un problema del trabajador, pues esto lo 

disuadirá a no abandonar la exigencia de sus derechos con dignidad. 

 

 Por cuanto se  han evidenciado las deficiencias con las que cuenta  el 

accionar del Inspector de Trabajo, por la  falta de una Ley o una 

normativa  que regule y sanciones el accionar del Inspector en los 

procedimientos administrativos laborales, se sugiere la creación del 

mismo, con el fin de salvaguardar el bien jurídico tutelado como es el 

derecho al trabajo. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

5.1. TITULO. 

 

PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN A LAS ACTUACIONES DE LAS Y LOS  

INSPECTORES DE TRABAJO 

 

5.2. PRESENTACIÓN. 

 

El cuestionamiento a la  capacidad y  competencia de la autoridad  

administrativa laboral, en el desarrollo de sus  funciones, por  la falta de  un 

reglamento jurídico fiscalizador, que coadyuve un efectivo servicio del 

funcionario,  conllevan a que el sujeto  de derechos como lo es el trabajador, 

resulte afectado en la exigencia de los mismos; disuadiéndolo de no acudir a las 

dependencia de Ministerio de  Trabajo. 

 

Para ello se propone  la  elaboración de un Reglamento General de inspección 

de Trabajo, de carácter Fiscalizador y Sancionador  por acciones y omisiones  

de las  autoridades administrativas  en el ejercicio de sus  funciones, de ámbito 

general y de aplicación local. En el que se podrá establecer de forma  puntual: 

 

-El Ámbito de aplicación de  este  Reglamento, determinando la jurisdicción  y  

competencia que le  atribuyan la ley a los inspectores. 

-Un Sistemas, Organizado y Estructurado de ejecución de Inspección del 

Trabajo. 

- Tramitación y sustentación de las causas, en observancia plena al 

cumplimiento de principios jurídicos laborales. 

- Regulación y Control de su accionar por parte de autoridades superiores. 

-Capacitación técnica y jurídica  en áreas  específicas de la acción laboral. 

- La  aplicación de sanciones por vulneración a derechos tutelados en la  

legislación laboral e inobservancia  de los procedimientos establecidos en su 

accionar. 
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Además, este aporte surge del clamor ciudadano ante los problemas 

encontrados en su lugar de trabajo, lo que favorecerá su situación laboral, que 

de una u otra forma se siente afectado por la falta agilidad en los procesos 

administrativos. 

5.3.  BENEFICIARIOS. 

 

Con la presente propuesta, se beneficiará la sociedad en general, ya que se 

respetará estrictamente los derechos plasmados en la Constitución de la 

República, instaurando la seguridad jurídica en el país, concerniente a materia 

laboral. 

Los principales beneficiarios de la propuesta, son los siguientes:  

 La sociedad ecuatoriana y machaleña, la misma que se verá beneficiada 

a través de un adecuado control fiscalizador para los Inspectores del 

Trabajo, ajustado a la Constitución, Tratados, Convenios Internacionales 

de la Organización Internacional de Trabajo y la Ley. 

  

 Los trabajadores y empleadores, pues de esta manera resaltaría el 

principio de celeridad en los conflictos administrativos de índole obrero-

patronal. 

 

 Los Inspectores del Trabajo,  conocerán a través del Reglamento las 

pautas y procedimientos jurídicos aplicados de forma sistematizada en 

defensa de los derechos laborales.  
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5.4. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente propuesta es posible realizarla pues de esa forma la normativa se 

ajustaría a lo consagrado en la Constitución de la República del Ecuador,  (en lo  

relativo los Tratados Convenios internacionales de la Organización 

Internacional Del Trabajo y  a los Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos. Además no vulneraría derechos, más bien aportará a brindar una 

adecuada defensa y protección de los derechos laborales, y dará la pauta para 

que se realicen nuevas investigaciones respecto al tema. 

Es factible realizarla por los legisladores, ya que según nuestra Constitución de 

la República les otorga esa facultad y nos brinda el derecho de poder presentar 

proyectos ante la Asamblea Nacional. 

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

5.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

  

Poner en consideración la iniciativa de que se elabore un Reglamento 

Fiscalizador  y sancionador de la Inspección General de Trabajo,   como medida 

de solución para evitar diversas vulneraciones a derechos constitucionales 

ratificados por los Tratados y Convenios Internacionales, concernientes a la 

protección de los derechos laborales.  

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la base jurídica para elaboración del presente Reglamento 

General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones. 

 

 Proponer ante las autoridades y los organismos respectivos la presente 

propuesta y socializarla. 
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5.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN.-  

CONSIDERANDO: 

Que, es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas sociales y que 

confiera seguridad jurídica a los bienes y a las personas.  

 

Que, la legislación ecuatoriana presenta falencias jurídicas que deben ser 

superadas para armonizarlas con las disposiciones constitucionales;  

 

Que, es deber del Estado asegurarle al trabajador el respeto a su dignidad una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las 

de su familia de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.   

 

Que, el más alto deber del Estado consiste en garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales.  

 

Que, el Estado garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión 

de labores de auto sustento y cuidado humano.  

 

 En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 130 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir el siguiente: 
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5.7. TRÁMITE A SEGUIRSE PARA LAS REFORMAS. 

Para reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional o cualquier otra Ley, se deberá seguir el trámite indicado en el 

TITULO IV,  DE PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER, CAPÍTULO 

II, DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, SECCIÓN TERCERA, DEL 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR; Y,  CAPÍTULO V, DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, 

SECCIÓN PRIMERA, PARA EL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE LEYES 

ORDINARIAS Y DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, para lo cual se siguen los 

siguientes pasos:  

a) Presentación del proyecto de ley. 

 

Iniciativa General.- Este tipo de iniciativa toma este nombre de la capacidad de 

poder presentar proyectos de ley en cualquier tema, materia o campo y quien la 

posee es el Presidente de la República quien además de poder presentar por si 

solo cualquier proyecto de ley, le es exclusiva la capacidad de presentarlos en 

materias que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país.  

 

Iniciativa Limitada.- Es aquella que les corresponde a las y los asambleístas 

que integran la Asamblea Nacional. Podemos entender este tipo de iniciativa 

como aquella que siendo amplia en casi todos los campos, se ve limitada en la 

materia en temas específicos que son propios de la iniciativa general, y 

respecto a los requisitos, si bien es un asambleísta el que tiene la iniciativa para 

presentar estos proyectos, requiere del apoyo de una bancada legislativa o de 

al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.  

 

Una bancada legislativa, conforme lo disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, está formada por partidos o movimientos 
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políticos que cuenten con un número de asambleístas que represente al menos 

el diez por ciento del total de miembros de la Asamblea Nacional o los 

asambleístas de una o varias formaciones políticas que por separado no reúnan 

dicho porcentaje mínimo pero que unidos si lo alcancen.  

 

Iniciativa Restringida.- La iniciativa que tienen las otras funciones del Estado, 

la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública es restringida a los ámbitos 

de su competencia y a las materias que le corresponda de acuerdo con las 

atribuciones de cada una, así por ejemplo, La Fiscalía General del Estado 

tendría iniciativa en temas penales mas no en temas laborales.  

 

Iniciativa Popular.- Esta iniciativa corresponde a los ciudadanos que estén en 

goce de sus derechos políticos y a las organizaciones sociales con el respaldo 

de por lo menos el 0,25 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral nacional.  

 

b) Calificación del proyecto de ley. 

 

Una vez recibido el proyecto de ley, el presidente de la asamblea nacional 

remitirá el proyecto al Consejo de Administración Legislativa quien establecerá 

la prioridad para el tratamiento del mismo y la comisión especializada que lo 

tramitará y quiénes en un plazo máximo de treinta días, contestarán 

motivadamente a los proponentes del proyecto de ley, la resolución que se ha 

tomado respecto del trámite de la propuesta. 

 

La Presidenta o Presidente del Consejo de Administración Legislativa, ordenará 

a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que distribuya a todas las y 

los asambleístas el contenido de la resolución que califica o no el proyecto de 

ley, dentro de las veinticuatro horas siguientes de adoptada, así como que se 
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difunda públicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea 

Nacional. 

 

c) Tratamiento del proyecto de ley y del informe de la comisión 

especializada. 

 

La comisión especializada dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días 

contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley (con 

prórroga debidamente justificada de veinte días), presentarán a la Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional sus informes con las observaciones que 

juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar 

un tiempo no menor a los quince primeros días, para que las ciudadanas y los 

ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que 

consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan 

acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún 

caso, la comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a 

quince días. 

 

En el caso de que existiera un proyecto de ley de urgencia en materia 

económica, calificado así por el Presidente de la República, la comisión 

especializada tendrá un plazo de diez días y no menor a cinco días para 

presentar su informe. 

 

d) Presentación del proyecto para primer debate. 

 

Este primer debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o 

Presidenta de la Asamblea Nacional, en una sola sesión y se propiciará la 

distribución del informe de la comisión especializada a todos los asambleístas 

quiénes presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la 

misma sesión o hasta tres días después de concluida la misma. 
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El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo o 

terminación del proceso de proyecto de ley. Cabe recordar que la mayoría 

absoluta comprende el voto favorable de la mitad más uno de las y los 

miembros de la Asamblea Nacional mientras que la mayoría simple consiste en 

el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la 

sesión del Pleno. La comisión especializada analizará y de ser el caso recogerá 

las observaciones efectuadas al proyecto de Ley en el primer debate y dentro 

del plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir del cierre de la sesión del 

Pleno, la comisión especializada deberá presentar a la Presidenta o Presidente 

de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate. 

 

e) Presentación del proyecto para segundo  debate. 

 

El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión. El ponente podrá 

incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno. En el 

caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión 

de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá decidir el conocimiento y 

votación del o los informes de minoría.  

 

Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, 

capítulos, secciones o artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la 

Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de ley. En el caso de los 

proyectos de urgencia en materia económica transcurrirán únicamente cuatro 

días a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada deberá 

presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional el informe para 

segundo debate, al que deberá adjuntarse la sistematización de todas las 

observaciones 

 

Presentadas y concluido el plazo de cuarenta y ocho horas, contado desde la 

distribución de los informes, la Presidenta o Presidente de la Asamblea 
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Nacional, lo incluirá en el orden del día del Pleno para segundo debate, en el 

que se aprobará, modificará o negará el proyecto de ley. El segundo debate se 

desarrollará en una sola sesión. Se podrá mocionar la aprobación del texto 

íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos. Asimismo, por 

decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de 

ley. Cuando en el plazo de 30 días, la Asamblea Nacional no apruebe, 

modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la 

Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y 

ordenará su publicación en el Registro Oficial.  

 

La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con 

sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. 

 

f) Remisión del proyecto de ley al Presidente de la República. 

 

Transcurridos los dos días hábiles siguientes luego de la aprobación del 

proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional lo enviará 

a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de 

forma fundamentada. 

 

Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo 

máximo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o 

Presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará en el Registro 

Oficial. 

 

g) Aprobación o sanción por parte del Presidente de la República. 

 

Si la Presidenta o Presidente de la República objetare totalmente el proyecto de 

ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un 

año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la 

Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de 
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las dos terceras partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente al 

Registro Oficial para su publicación. 

 

Si la objeción fuera parcial, la Presidenta o Presidente de la República 

presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo, que no podrá 

incluir materias no contempladas en el proyecto; igual restricción observará la 

Asamblea Nacional en la aprobación de las modificaciones sugeridas. 

 

La Asamblea Nacional examinará la objeción parcial dentro del plazo máximo 

de treinta días contados a partir de la fecha de su entrega, y podrá, en un solo 

debate, allanarse a ella, en todo o en parte, y como consecuencia del 

allanamiento enmendar el proyecto con el voto favorable de la mayoría de 

asistentes a la sesión.  

 

También podrá ratificar el proyecto inicialmente aprobado, en todo o en parte, 

con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En ambos 

casos, la Asamblea Nacional enviará la ley al Registro Oficial para su 

publicación. 

 

Si la Asamblea Nacional no considera la objeción o no se ratifica en su texto en 

el plazo señalado, se entenderá que se allanó a ésta, y la Presidenta o 

Presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley y su publicación 

en el Registro Oficial. 
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5.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Para la realización de la tesis, se siguió el siguiente cronograma: 

 

 

Tiemp: mes. Y 

sem.

Problemati x x x x

Pres. proy. x x x x

Aprobacion x x x x

Reco. Infor. x x x x

Inv. Campo x x x x

Elab. Informe x x x x

Rev. Y correc . 

Del inform

x x x x

Defensa Pub. 

Y graduacion x x x x

SEPTIEMBRE

1 2 3 4

JULIO

1 2 3 4

AGOSTO

1 2 3 4

MAYO

1 2 3 4

JUNIO

1 2 3 4

MARZO

1 2 3 4

ABRIL

1 2 3 4

FEBRERO

Actividades

1 2 3 4
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5.9. PRESUPUESTO. 

 

El presupuesto para la presente tesis fue $. 2,003.24. 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación Tiempo Costo H/T TOTAL 

1 

1 

1 

Investigador 

Asesor 

Secretaria 

3meses 

1 mes 

1 mes 

264.00 

264.00 

264.00 

792.00 

264.00 

264.00 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS: $1320.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

 

 

 

Resmas H.P. Inem A4 

Juegos de Pilas AA 

Cassettes de audio 

USB 

Libros (Bibliografía) 

Lápices HB 

Esferográficos 

Cartucho Tinta para impresora 

Borradores 

Correctores 

Resaltadores 

2 

3 

6 

1 

5 

6 

6 

2 cartuchos 

6 

3 

3 

4.50 

3.50 

0.75 

15.00 

35.00 

0.30 

0.40 

25.00 

0.10 

1.45 

1.30 

9.00 

10.50 

4.50 

15.00 

175.00 

1.80 

2.40 

50.00 

0.60 

4.35 

3.90 
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Calculadoras Casio 

CD ROM 

Perforadora 

Grapadora 

1 

2 

1 

1 

18.00 

0.90 

3.40 

2.60 

18.00 

1.80 

3.40 

2.60 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES $    302.85 

C. OTROS 

 Movilización interna 

Teléfono y comunicaciones 

Reproducciones 

Internet  

Varios y misceláneos 

 $120.00 

60.00         

40.00 

35.00 

30.00 

SUBTOTAL   $ 285.00 

D. IMPREVISTOS 

5% DE (A+B+C) $        95.39 

TOTAL  A + B + C + D = $   2,003.24 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE CANTIDAD 

 Aporte Personal  $   2,003.24 

 Financiamiento   $          0.00 

TOTAL COSTO TESIS: $   2,003.24 
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ANEXO N°1 

 

 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
TEMA: “REGLAMENTACION A LAS ACTUACIONES DE LAS Y LOS  
INSPECTORES DE TRABAJO” 

 
OBJETIVOS: Investigar si en el Ecuador se ha realizado un  estudio  crítico, 
jurídico, y  doctrinario, sobre las  actuaciones de los Inspectores de  Trabajo, 
respecto al alcance de su jurisdicción y competencia. 

 

ENCUESTAS APLICADAS AL TRABAJADOR 
 

1. ¿CONOCE USTED, CUALES SON SUS DERECHOS COMO 

TRABAJADOR?                                                    

 

 

 

2. ¿HA TENIDO ALGÚN CONFLICTO LABORAL QUE HAYA 
AMERITADO ACUDIR A LA INSPECTORIA DE TRABAJO? 

 

 

3. ¿CONOCE USTED LAS FUNCIONES QUE TIENE EL INSPECTOR DE 
TRABAJO? 

 

 
 

 

 

 

Si  

No  

No responde  

SI     

NO  

Si  

No  

No responde  
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4. ¿CONSIDERA ACERTADA LA ACTUACIÓN DEL INSPECTOR DE 
TRABAJO, EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES? 

 
 
 

 
 

5. ¿ESTIMA USTED, QUE SE ESTÀ REALIZANDO UNA DEBIDA 
TRAMITACIÒN A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE 
DE LOS INSPECTORES? 

 

 

 

6. ¿A SU CRITERIO, LOS INSPECTORES DE TRABAJO CONOCEN LA  

CORRECTA  TRAMITACIÒN DE LOS  PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN LOS CONFLICTO LABORES DE ACUERDO A 

LA UBICACIÓN LABORAL DEL TRABAJADOR? 

 
 
 

 

 

 

7¿LOS INSPECTORES DE TRABAJO DENOTAN DILIGENCIA EN DAR 

TRAMITE A LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES? 

 

 

 

 

 

8 ¿CONOCE USTED, QUE LOS  INSPECTORES DE TRABAJO 

PRESTEN  TESTIMONIO EN JUICIOS LABORES? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Desconoce  

Si  

No  

No responde  

Si  

No  

No responde  

Si  

No  

No responde  

Si  

No  

No responde  
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9. ¿A SU CRITERIO, EXISTE NEGLIGENCIA E INCORRECTO 

ACCIONAR POR PARTE DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO? 

 

 

 

 

10.¿ SE DEBE ELABORAR UN REGLAMENTO QUE DEFINA Y 

NORME LAS ACTUACIONES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO? 

 

 

 

 

 

11) ¿DE  ACUERDO A SU EXPERIENCIA, CONSIDERA USTED QUE EL 

INSPECTOR DE TRABAJO ESTÈ VIOLENTANDO PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES DE CELERIDAD, EFICACIA, JUSTICIA SOCIAL,  

IGUALDAD Y SOLIDARIDAD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

No responde  

Si  

No  

Si  

No  

No responde  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

TEMA: “REGLAMENTACION A LAS ACTUACIONES DE LAS Y LOS  INSPECTORES 
DE TRABAJO” 

 

OBJETIVO: Investigar si en el Ecuador se ha realizado un  estudio  crítico, jurídico, y  
doctrinario, sobre las  actuaciones de los Inspectores de  Trabajo, respecto al alcance 
de su jurisdicción y competencia. 

 

ENTREVISTAS  APLICADAS A LOS INSPECTORES DE TRABAJO 

 

1) ¿CUÁNTO TIEMPO DE EXPERIENCIA POSE COMO INSPECTOR DE TRABAJO? 

 

0 a 3 Años  

4 a 6 Años  

7 a 9 Años  

 

2) ¿CUÁNTOS  CASOS DE CONFLICTOS LABORALES TRAMITA  AL MES? 

 

  

3) ¿CONOCE USTED LOS TRÁMITES A REALIZAR CONFORME A SU 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA? 
 

Si  

No  

No responde  

 
 

4) ¿SON VIABLES TODOS LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES 

CONSIDERA USTED NECESARIO CONTAR CON AUXILIARES DE APOYO? 

 

Si  

No  

No responde  
 

5)¿CONSIDERA USTED NECESARIO CONTAR CON AUXILIARES DE APOYO? 
 

Si  

11 a 20 casos  

21 a 30 casos  

31 a 40 casos  

41 a más  
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No  

Solo en casos de diligencias especiales  
 

6) ¿EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, REALIZA SU TRABAJO CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ADMINISTRATIVA? 

 

Si  

No  

No responde  

 

7) ¿DE ACUERDO A SU TIEMPO DE EXPERIENCIA, CONOCE USTED LA 

CORRECTA TRAMITACIÒN EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

LABORALES? 

 

Si  

No  

No responde  

 

  8)¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE UN REGLAMENTO QUE NORME O 

REGULE SU CORRECTO ACCIONAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS LABORALES? 

 

Si  

No  

Desconoce  

 
9) ¿PARA AYUDAR EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ESTÀ DE ACUERDO 
CON LA REALIZACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE DEFINA SUS ACCIONES EN 
CALIDAD DE SERVIDOR PÙBLICO? 

 

Si  

No  
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IMÁGENES EN EJERCICIO  DE LA FUNCIONES  DEL INSPECTOR  DE TRABAJO 
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PALABRAS CLAVE 

 

 CONFLICTO LABORAL 

 EMPLEADOR 

 JURISDICCIÓN  

 REGLAMENTO  

 TRABAJADOR 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORA 

AL REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA, POR LO TANTO LA AUTORA TIENE EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA 

LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

NO EXCLUSIVA OTORGADA POR LA AUTORA AL REPOSITORIO,  Y CON 

LICENCIA CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO 

COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 


