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RESUMEN 

En el siglo anterior se vivió un marcado conflicto, principalmente entre 

las naciones sudamericanas andinas, que significó la desunión y el 

enfrentamiento de estos pueblos en ámbitos tan diversos como el político, 

económico e incluso el social. Una de las afectaciones principales se 

evidenció contra los grupos étnicos que, aunque mal llamados así, fueron, 

desde siempre relegados por la sociedad llegando a vulnerar derechos 

que a otros conglomerados se les respetaba a pesar de la crisis existente 

en esos tiempos. En las últimas décadas  se vieron medianamente 

fortalecidas las relaciones bilaterales entre varias naciones, que al 

parecer llegaron a entender, finalmente, la importancia de una integración 

regional para afrontar, como bloque, los obstáculos que se presentan a 

escala mundial contra el desarrollo de cada país. La Decisión 545 de la 

Comunidad Andina ha constituido un decisivo  avance dentro de este 

proceso de unificación pues permite una simbólica supresión de fronteras 

y promueve, a nivel de moral pública, la práctica de valores humanitarios 

que habían sido casi olvidados a causa de prejuicios sociales.  

 

Palabras claves: DERECHO LABORAL, MIGRACIONES LABORALES, 

MOVILIDAD, DECISIÓN 545. 
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ABSTRACT 

In the previous century it experienced a marked conflict, mainly between 

the Andean South American nations, which meant disunity and 

confrontation between them in political, economic and even social areas. 

Undoubtedly one of the effects was for ethnic groups, although misnamed 

so by nature were relegated by society coming to violate other rights were 

respected despite the crisis in those times. In recent decades, perhaps 

though not all, were strengthened bilateral relations between various 

nations, who apparently came to understand the importance of regional 

integration to face the obstacles presented worldwide for the development 

of each country. the need for this to be carried out not only to safeguard 

the interests of each state to the international community, but to provide 

security and protection within society to its own people that essentially 

have in common the occupied territory and is evident ancestors. Decision 

545 of the Andean Community of Nations has clearly been a major step in 

this process of unification it leads to the removal of borders (symbolically 

of course) and promotes a moral level, the practice of values that mostly 

had been forgotten following the intervention of international media and 

prejudices of society itself.  

 

Keywords: LABOR RIGHTS, LABOR MIGRATION, HUMAN 

MOBILITY, DECISION 545. 
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INTRODUCCIÓN 

La Migración Laboral es una parte del macro problema que representa la 

Movilidad Humana en el mundo, definiéndola como la manifestación  de la 

voluntad de las personas para ejercer actividades lucrativas allende de 

sus respectivos  países de origen, y donde se deberá tutelar 

efectivamente sus derechos como personas trabajadoras. En los últimos 

años la dolarización en nuestro país aumentó el número de personas con 

la voluntad de cambiar su residencia y  obtener un empleo en Ecuador, es 

así como nos convertimos en destino migratorio, amén de las 

circunstancias laborales de los refugiados que receptamos quienes, 

además de su problemática natural derivada de su condición migratoria, 

necesitan también de un trabajo remunerado.  Ecuador se ha tornado en 

un país de política abierta, tal como lo contempla la Constitución de 

Montecristi, quedando definida la tutela efectiva de los derechos humanos 

tanto de ciudadanos nacionales como de ciudadanos extranjeros,  sin 

distinción alguna y bajo preceptos y principios fundamentales que tienden 

a generar igualdad y evitar discriminaciones.  Es imperativo para los 

poderes ejecutivo y legislativo comprometerse efectiva y decididamente  

con el fin de proporcionar a la sociedad el establecimiento de la paz 

mediante la promoción de la igualdad y no discriminación de la condición 

de migrante con el fin de poder hablar, finalmente, de Ciudadanos del 

Mundo.  
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El presente estudio tiene por objeto analizar  la movilidad  Humana 

como consecuencia de las migraciones  laborales de ciudadanos 

regionales hacia  el Ecuador, de esta manera nos permitirá analizar 

factores, legales,  laborales,  sociales, y culturales. 

A partir de la Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares se 

pacta   la  Decisión 545 de la Comunidad Andina, cuyas estipluaciones  

deberán ser recogidas por la Ley de Extranjería y Migración del Ecuador 

en la cual se garantiza  a todo trabajador, el goce de condiciones óptimas 

para el correcto desenvolvimiento de sus actividades lucrativas, tanto en 

sus países de origen como en los de destino.  

De igual manera nuestra legislación regula la entrada y salida de 

nacionales y extranjeros, optimizando sus funciones y  residencia dentro 

del país.  

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajadores andinos a quienes se los equipara en derecho con los 

nacionales para evitar discriminaciones. 
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1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo incide  la Movilidad  Humana en los derechos 

fundamentales reconocidos a los trabajadores andinos en nuestro país  y 

su trato igualitario en la legislación ecuatoriana?  

 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema central de esta investigación radica en  la tutela efectiva 

recogida por la legislación nacional que ampara  a las personas 
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trabajadoras  migrantes,  quienes se sienten atraídos hacia nuestro país, 

principalmente por la dolarización Además se revisaran las causas y 

efectos del referido problema. 

 

Dentro de la causas debemos señalar: El desplazamiento geográfico, y, 

producto de ello, la  distribución desigual de  los recursos, la crisis 

económica del país de origen, la explotación laboral de los trabajadores 

extranjeros,  la percepción de emolumentos en dólares; singulares aristas 

que hacen ver  al Ecuador como un país atractivo para que se produzca el 

fenómeno social de movilidad humana laboral generando el arribo de 

nuevas fuerzas de trabajo que  estimulan, al menos teóricamente, el 

avance del proceso de industrialización, además de un marcado 

intercambio cultural entre los países involucrados.  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta se logrará el cumplimiento de los pactos 

comunitarios andinos referentes al tema con el objeto de no permitir la 

insubsistencia de  los acuerdos regionales de integración.   

La utilidad del presente trabajo es el estado de aplicación de la 

Decisión 545 en la legislación ecuatoriana con la incorporación de normas 

equitativas que erradiquen la discriminación de las personas trabajadoras 

extranjeras para que compitan en igualdad de condiciones con los  

nacionales, mediante la aplicación de  normativas  justas y transparentes, 

que tutelen sus derechos fundamentales relacionados tanto a la movilidad 

humana como al acceso de un trabajo digno. 
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1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Relacionar jurídicamente los derechos de la movilidad humana de los 

trabajadores andinos extranjeros, mediante normativas vigentes  en el 

Ecuador de acuerdo a la Decisión 545 de la Comunidad Andina, para 

deducir  legalmente su  trato igualitario. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1.- Ilustrar jurídicamente los instrumentos internaciones acerca de la 

protección de los  derechos de los trabajadores  en condición migratoria, a 

través de la revisión bibliográfica. 

2.- Explicar el estado de cumplimiento de la Decisión 545 en la 

legislación del Ecuador, por medio de la revisión de casos específicos. 

3.- Analizar la situación la tutela de los derechos laborales de las 

personas extranjeras en el Ecuador, a través de la revisión de 

antecedentes judiciales. 

1.7 PREMISA 

La Ley de Extranjería y Migración así como el Código del Trabajo 

establecen los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras  

extranjeras radicadas en nuestro país; normativas que tienen como 

fundamental objetivo el trato igualitario de los extranjeros  al eliminar el 

estatus discriminatorio de ilegal.  

El Ministerio  de Relaciones  Exteriores y Movilidad Humana  es parte 

del eje   rector al tomar participación activa en esta planificación dirigida 
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hacia el  empleo para  extranjeros. Es justamente desde esta cartera de 

Estado que se han establecido las políticas públicas sobre Movilidad 

Humana laboral. 

Es preciso conocer la manera en la que la normativa nacional garantiza 

la protección y fomento de la inclusión económica  y social de personas 

trabajadoras en situación de movilidad humana,  para ello se debe:  

a. Impulsar e  introducir   un  marco  jurídico  único  para  la  movilidad 

humana evitando dispersiones normativas.  

b. Promover la regularización del estatus migratorio  de las personas 

trabajadoras extranjeras en el Ecuador. 

c. Fortalecer y articular un sistema inclusivo de regularización de 

extranjeros. 

d. Impulsar  la aplicación  de mecanismos supranacionales, para 

garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de 

movilidad humana. 

    e. Desarrollar  mecanismos de  prevención, control   y  sanción frente a 

actos de discriminación y violación de derechos de personas trabajadoras 

en situación de movilidad humana.  

j. Fomentar y aplicar instrumentos comunicacionales para el respeto a la 

dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de 

xenofobia y;  
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m. Promover acciones  de  atención  integral  a  personas  en  situación 

migratoria irregular,  refugiadas y otras,  en necesidad de protección 

internacional. 

A nivel regional es indispensable establecer: 

Acuerdos migratorios, para construir la ciudadanía sudamericana 

y garantizar los derechos de las personas en condición de  movilidad 

humana, con especial énfasis en las necesidades especiales 

de  protección a grupos de atención prioritaria.  

Los estudios de casos son investigaciones cuantitativas que parten de 

premisas, las cuales están construidas por las unidades de análisis y la 

propuesta de solución al problema. Son las razones teóricas y prácticas 

para la generación de la acción aplicativa.  

La Decisión 545 de la Comunidad Andina, suscrita el 25 de junio del 

2003, establece las normas que permiten, de manera progresiva y 

gradual, la libre circulación y permanencia de los nacionales andinos en la 

Subregión con fines laborales bajo relación de dependencia, abordando, 

en consecuencia, los temas de orden laboral y migratorio.  

El Ecuador, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del 

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

suscrito el 28 de mayo de 1996, tiene la obligación de adoptar las 

medidas necesarias dentro de su legislación interna con el fin de asegurar 

el cumplimiento de la Decisión 545.  

    En virtud del principio de especialidad de la Función Ejecutiva será a 

través de la creación e implementación en los distintos Ministerios afines 
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a la materia la emisión de la normativa necesaria más  la adopción de 

medidas para asegurar el cumplimiento de la Decisión 545 que aborde 

aspectos laborales y migratorios de competencia radicada en el Ministerio 

de Trabajo y en el Ministerio de  Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana.   

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

prescribe en sus artículos 8 y 17 respectivamente, que: la administración 

pública tiene la obligación de cooperar entre sí para el cumplimiento de 

sus fines y que los Ministros de Estado son competentes para el 

despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad 

de autorización alguna del Presidente de la República.  

El Artículo 226 de la Constitución de la República dispone que es deber 

de las instituciones del Estado coordinar  las acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos (…) en tal virtud es jurídicamente procedente que a través de 

una resolución interinstitucional, las Carteras de Estado que corresponden 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Trabajo deberán 

realizar, en mutuo acuerdo, la resolución que permita, en cada una de sus 

áreas respectivas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el 

efectivo cumplimiento en la República del Ecuador de la Decisión 545 de 

la Comunidad Andina (CAN, 2013).  

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Lograr la armonización adecuada entre el Decreto 545 y la 

normativa interna del Ecuador en clara referencia a la Movilidad Humana, 
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haciendo énfasis en las necesidades  de los grupos de atención prioritaria 

como los refugiados y personas con discapacidades a fin de que se 

tutelen efectivamente sus derechos mediante la aplicación de normativas 

precisas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.|1.    MARCO TEÓRICO 

2.1.1.  TEORÍAS GENERALES 

“La Comunidad Andina, es un espacio de integración multinacional 

creado en el año 1969 con la participación de Colombia, Bolivia, Ecuador, 

Chile, Venezuela y Perú, bajo el nombre de Pacto Andino. (CAN, 2013). 

Actualmente los países miembros son Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú” 

(Puntriano, 2011). 

El instrumento desarrollado por este organismo abrió una puerta de 

oportunidades a los habitantes de los países miembro, en procura de 

fortalecer y afianzar las relaciones interestatales e integración regional. 

Esto no se evidenciaba en el pasado, cuando predominaban los prejuicios 

políticos y sociales. 

El ser humano crea sus modos de vida y encuentra diversas formas de 

adaptación al medio natural y social en el que se encuentre 

circunstancialmente. En cuanto a la inmigración internacional a Ecuador 

sobresalen dos tipos de población que han marcado el flujo histórico; los 

colombianos y peruanos. La Decisión 545 constituye el instrumento 

andino de migración laboral, el mismo que tiene como finalidad el 
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establecimiento de normas que facilitan la libre circulación de los 

nacionales andinos (Gómez, 2013). 

A pesar de la cercanía cultural entre los pueblos de América del Sur, la 

inserción de estos inmigrantes en los lugares de destino presenta 

dificultades. El hecho de que un importante porcentaje de emigrantes 

permanezcan de forma irregular constituye el motor de muchos abusos y 

violaciones a los derechos fundamentales  de esta población que, en gran 

medida, es acompañada de reacciones de discriminación, xenofobia y 

estigmatización por parte de la sociedad receptora (Nicolao, 2011). 

Es así,  que ahora ante estos problemas sociales que acarreaban 

restricciones y discriminaciones laborales aparecen  fundamentos 

protectores y de respaldo con la intención de erradicar cualquier rezago 

de desigualdad. 

Esto en el Ecuador representa un mecanismo adicional para garantizar 

los derechos humanos del ciudadano extranjero -al menos líricamente- 

demostrando así la importancia del intento de unión de nuestros pueblos.   

En el objetivo 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir, se expresa la 

garantía de ofrecer un trabajo digno y estable enmarcado en los derechos 

humanos y que permita el desarrollo de la sociedad en conjunto y para 

ello deberá brindar las condiciones adecuadas a la mano de obra 

precursora de aquello (Gordillo, 2010). 

Las razones de la movilidad laboral hacia el Ecuador radican en el 

sistema dolarizado de su economía, pues resulta, por demás atractivo, 

recibir  remuneraciones en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que en devaluados pesos colombianos o soles peruanos. 
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Las personas migrantes gozan de los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, sean éstos de carácter universal o regional. 

Adicionalmente, tienen derechos específicos derivados de los 

instrumentos internacionales que abordan la problemática migratoria 

(Tamagno, 2010).  

   LEGISLACIÓN INTERNA DEL ECUADOR 

Dentro de la Legislación interna del Ecuador contamos  con la Ley de 

Extranjería y Migración que data de Noviembre del 2004, excluye 

implícitamente a las personas trabajadoras en relación de dependencia en 

la enumeración taxativa del artículo que enlista a los inmigrantes: “IV.- 

Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de 

especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el 

país”.  En cuanto a la condición de NO inmigrante tenemos el artículo 12 

de la Ley de Extranjería y Migración : “VI.- Profesionales de alto nivel 

técnico o trabajadores especializados que sean llamados por empresas, 

instituciones o personas establecidas en el país, para ejecutar labores 

temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento industrial, y 

sus familiares más cercanos”. Las dificultades adjetivas en la aplicación 

de estas normas  restrictivas convertían a  la Decisión 545 en un mero 

lirismo, barreras jurídicas que se acrecentaban  con lo dispuesto en el ya 

derogado artículo 560 del Código del Trabajo: “Todo extranjero que desee 

ingresar al país con el propósito de desarrollar actividades laborales con 

dependencia de personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el 

user
Texto tecleado
11
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Ecuador o en otro país, para solicitar la respectiva visación y su 

inscripción en el Registro de Extranjeros  o la renovación de la misma así 

como para la modificación hacia esta calidad o categoría migratorias de 

tipo laboral, con posterioridad a su admisión en el país, deberán 

previamente obtener un certificado otorgado por el Director Nacional de 

Empleo y Recursos Humanos con jurisdicción en toda la República (…)”.  

 Dentro del ámbito del Servicio Público Ecuatoriano antes de 

Octubre del 2010, se encontraba vigente la Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa que en el artículo 6 contemplaba, como principal 

requisito  de ingreso al Servicio Público, tener la ciudadanía  ecuatoriana, 

de esta manera los extranjeros quedaban expresamente excluidos, 

inobservando los pactos internacionales acerca de movilidad laboral al 

menos en la región andina.  

Ya con la expedición de la Constitución  de Montecristi se advierte 

cierta armonización en el Artículo 9 que consagra: “Las personas 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas.”  Mientras que  el 

artículo 11.2, ibídem   erradica cualquier forma de discriminación: “Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por razones de (…) lugar de 

nacimiento, (...) identidad cultural, (…) condición migratoria.; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos”. En los derechos fundamentales de los 
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servidores públicos consagrados en la Constitución tenemos en el artículo 

230 que en el ejercicio del servicio público se prohíbe acciones de 

discriminación de cualquier tipo, evidentemente están incluidas las de 

condición migratoria laboral. 

Este estudio trata de establecer cuáles han sido las medidas adoptadas 

en la legislación interna por el Estado ecuatoriano con el fin de promover 

esta igualdad real en favor de las personas extranjeras en condición de 

movilidad laboral. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS EN EL SECTOR 

PÚBLICO ECUATORIANO. 

El artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el 4 de su 

Reglamento, establecen que  las personas extranjeras que presten sus 

servicios en el sector público, tienen la obligación previa de obtener una 

autorización laboral, es así que desde el 23 de enero del 2015 se expidió 

el Acuerdo Ministerial 006 en el Registro Oficial, Suplemento 423, en el 

que consta  el Instructivo para la obtención de la autorización  laboral de 

personas extranjeras que vayan a prestar  sus servicios personales en las 

entidades del  sector público. La gestión mencionada deberá realizarla, 

obligatoriamente, la Unidad de Administración de Talento Humano de 

cada institución con la finalidad de obtener  las autorizaciones laborales 

respectivas. 

CONTRATACIÓN PERSONAS EXTRANJERAS EN EL SECTOR 

PRIVADO 

user
Texto tecleado
13



14 

 

El artículo 4 del instrumento en estudio clasifica a los trabajadores 

migrantes en: 

1. Trabajador con desplazamiento individual: aquel que se moviliza a 

otro país de la región con fines laborales 

2. Trabajador de empresa: es el nacional andino que se traslada a otro 

país por un período superior a 180 días y por disposición de la 

empresa para la cual labora bajo relación de dependencia, sea que 

la misma ya esté instalada en el otro país, tenga en curso legal un 

proyecto para establecerse o realice un proyecto especial allí. 

3. Trabajador de temporada: es el  nacional andino que se traslada a 

otro País Miembro para ejecutar labores cíclicas o estacionales, de 

índole agropecuaria. 

4. Fronterizo: Es el  nacional andino que, manteniendo su domicilio 

habitual en un País Miembro, se traslada continuamente al ámbito 

fronterizo laboral de otro País Miembro para cumplir su actividad 

laboral, por ejemplo el peruano  que vive en Aguas Verdes  y 

trabaja en Huaquillas, Ecuador. 

Dentro del desarrollo del estado de cumplimiento de la Decisión 545 en 

la legislación interna ecuatoriana tenemos que los  procedimientos para 

contratación laboral de personas extranjeras en el sector privado han sido 

simplificados  con la derogación del Artículo 560 del Código de Trabajo y 

el Acuerdo Ministerial No. 126 del Ministerio del Trabajo, de forma tal, que 

las personas extranjeras que desean prestar sus servicios personales  

bajo relación de dependencia en el sector privado en el Ecuador ya no 
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requieren autorización laboral para su contratación, aun cuando se trate 

del desarrollo de actividades temporales o eventuales como la de los 

artistas  (cantantes, actores, cirqueros, deportistas, etc.)  

Para acceder a un empleo en relación de dependencia  mediante una 

visa de trabajo 12-VI o 9-IV se requiere que el  empleador cumpla con lo 

ordenado en el  numeral II del artículo 33 del Reglamento a la Ley de 

Extranjería, donde se dispone que el 80 % del personal que labora  con 

empleador sea ecuatoriano. 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS 

EXTRANJERAS. 

Las personas trabajadoras extranjeras que aún no posean documento 

nacional de identidad deben estar igualmente afiliadas al IESS tal como lo 

exige la Ley de Seguridad Social para todos los nacionales al momento 

de iniciar una relación laboral,  pues a pesar que la expedición de dicho 

cuerpo legal data de Noviembre del 2001, no excluye en la redacción del 

artículo 2 y 9 a las personas extranjeras en relación de dependencia, por 

lo cual se deberá activar un código de afiliación para el trabajador 

extranjero a fin de  obtener el aviso de entrada y gozar de los beneficios 

del sistema nacional de seguridad social. 

Es de advertir que de conformidad con el antes invocado  artículo 9 de 

la Constitución de la República, las personas trabajadoras extranjeras 

tendrán derecho a  obtener  una cédula de identidad y no requerirán  

autorización para enrolarse  en el sector privado,  ni deberán cambiar  su 
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categoría migratoria  por una que los autorice a trabajar,  ya que, al ser 

residentes, bien pueden ejercer cualquier actividad lucrativa permitida por 

la ley en igual de condiciones que los ecuatorianos. 

En cuanto a las  personas que se les ha concedido la categoría de 

refugiado están sujetas a las disposiciones del Decreto 1182 del 30 de 

mayo del 2012, en el que se reconoce el derecho al trabajo de las 

personas en situación de refugio. Así también el Acuerdo Ministerial 118 

de 2 de julio del 2013 del Ministerio del Trabajo, dispone que la no 

necesidad de ningún tipo de autorización o certificación laboral para poder 

trabajar.  

Las personas extranjeras  que han entrado al Ecuador  con visa de 

turismo (T3 o 12-X) no están autorizadas a ejercer algún trabajo lucrativo 

en relación de dependencia, pues dicha categoría migratoria no se lo 

permite, sin embargo podrán iniciar los trámites migratorios y laborales 

pertinentes para poder acceder a un empleo formal.    

2.1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS  

Es importante advertir que  todas  las personas en condición de  

movilidad humana, aun cuando no tengan documento de identidad 

nacional o sean  refugiados se encuentran en pleno goce de iguales 

derechos y obligaciones sin espacio para discriminación alguna, en 

consecuencia son beneficiarios  de la seguridad social, y se les reconoce 

los derechos fundamentales consagrados para todas las personas 

trabajadoras en condición de movilidad humana consagrados desde 1949 
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con el Convenio 097 de la OIT acerca de las Migraciones Laborales cuyo 

artículo 6  hace énfasis en la erradicación de la discriminación por 

razones de lugar de origen, procurando que los extranjeros cuenten con 

iguales condiciones laborales que los nacionales.   Con el artículo 326 de 

la Constitución  se enumeran los derechos fundamentales inherentes a 

todas las personas  trabajadoras, como la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos,  recibir una remuneración equitativa e 

igualitaria contrastada con las personas nacionales, es decir, la aplicación 

del principio “a trabajo de igual valor corresponderá  igual remuneración”, 

en virtud del articulado citado deberán  recibir los beneficios sociales de 

Ley como son la  decimotercera y decimocuarta remuneraciones, 

vacaciones, derecho a la jubilación  y a la participación de utilidades, así 

como el  acceso al sistema financiero nacional  incluido el BIESS, tanto  

para abrir cuentas bancarias como para  obtener créditos. 

 Un escollo normativo que deben afrontar los ciudadanos 

trabajadores extranjeros es el impuesto a la salida de capitales fijado en 

un 5 % lo que merma parte de sus emolumentos que suelen ser enviados 

a su país de origen.   

  La  finalidad de esta Decisión es promover la regularización de flujos 

migratorios, manteniendo un control estadístico de los migrantes, para 

que, de esta manera, exista una eficiente unificación normativa y procesal 

entre los países que conforman la región andina 
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Cabe destacar el tardío cumplimiento de la Decisión 545 en el Ecuador, 

teniendo en cuenta que este instrumento entró en vigencia la década 

pasada y ha sido puesto en práctica por demás países de la CAN 

logrando establecer un flujo frecuente de actividades respecto a este 

tema.   Mientras que, en nuestro país,  no se ha logrado armonizar ni 

interiorizar la norma eficientemente por lo  existen falencias en su 

aplicación. 

 Sin embargo es importante señalar los avances del cumplimiento en la 

legislación nacional con la promulgación del ESTATUTO MIGRATORIO 

PERMANENTE ECUATORIANO - PERUANO publicado en el  Registro 

Oficial 315 del 08 de noviembre del 2010, y del ESTATUTO 

MIGRATORIO PERMANENTE ECUATORIANO – COLOMBIANO  

publicado en el Registro Oficial del 6 de  mayo de 2010, en los que se 

contemplan la simplificación de procedimientos para obtener la 

autorización de los nacionales de dichos país. 

Es indispensable tener en cuenta el impacto de la aplicación de este 

instrumento en el campo laboral desde la perspectiva de sus partes 

involucradas. A través de ello se ha podido establecer ciertos 

planteamientos que tendrán un valor real en la medida en que se 

desarrolle el proyecto. 

La carencia de  la socialización de este instrumento hace que exista 

inequidades y desigualdades en la contratación de personal extranjero 

que, aunque en menor cantidad,  está presente especialmente en las 

áreas de servicio doméstico y trabajo agrícola. 
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2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

En los juicios laborales que se conocen en las Cortes de Justicia 

del Ecuador, se ha intentado alegar, como excepción, la carencia de la 

autorización de trabajo del actor trabajador extranjero, sin éxito,  pues lo 

jueces no han dado paso a esta excepción, fundamentándose en el 

principio jurídico que nadie puede ser obligado o inducido a declarar o 

reconocer culpabilidad en su contra, ya que es obligación de todo 

empleador tramitar el permiso legal correspondiente a su trabajador 

extranjero:  “…Correspondía por el antecedente expuesto en la letra b) al 

Estado y a la compañía demandada, cuidar que el actor tenga la 

documentación al día y dedique sus actividades a la labor para la cual 

estuvo autorizado. Por lo mismo, es irrelevante el planteamiento jurídico 

del demandado, de que hay error en la sentencia que ha sido casada, 

"que se ha permitido se declare la existencia de un supuesto vínculo 

contractual laboral...". d) La responsabilidad por haber permitido que un 

extranjero trabaje en la empresa ilegalmente es la del empleador…” 

Expediente 53, Registro Oficial 32, 23 de septiembre de 1998. ACTOR: 

Juan Samanes Mendoza.  DEMANDADO: Compañía B/P Luis Iván C.A. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO LABORAL 

Y SOCIAL. Quito, junio 18 de 1998. 

Como vemos la excepción de falta de autorización para ejercer 

actividades lucrativas ante la ley, obedece más a un acto discriminatorio 

por la condición migratoria del trabajador extranjero, que a una 

excepción propuesta y sustentada en derecho;  pues los reclamos 
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judicializados de los trabajadores extranjeros son originados, en la 

mayoría de los casos, porque reciben remuneraciones inferiores al 

salario básico, al no reconocimiento de los beneficios de ley y a la falta 

de afiliación al seguro social, prácticas que atentan contra el principio de 

no discriminación que rige en el derecho laboral,  tal como lo expuso el 

doctrinario Américo Plá Rodríguez en su obra máxima “Los Principios del 

Derecho del Trabajo” (Tercera Edición Editorial Depalma, Buenos Aires 

Argentina 1998, p 414): “principio que lleva a excluir todas aquellas 

diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o 

más desfavorable que el conjunto, sin ninguna razón válida o legítima”. 

 

2.2.  MARCO METODOLÓGICO  

En el desarrollo del estudio del caso que abarca el grado de  

cumplimiento del Estado ecuatoriano con respecto a la Decisión 545 y 

su aplicación en la legislación interna, se ha utilizado la hermenéutica 

propia del autor dada su formación de abogado y su experiencia como 

juez en materia laboral. 

 

La modalidad de investigación hermenéutica utilizada ha sido apoyada 

con entrevistas a cinco personas que potencialmente se encuentren 

involucradas dentro del ámbito de aplicación de la Decisión 545: Un 

servidor judicial, una empleadora de persona trabajadora extranjera, una 

extranjera trabajadora en el Ecuador, una trabajadora peruana en Perú y 

un estudiante universitario extranjero desempleado en Ecuador.  
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Con el diseño de las preguntas empleadas en la entrevista ha permitido 

conocer  ampliamente las opiniones de los potenciales protagonistas de 

las estipulaciones de  la Comunidad Andina respecto al nivel de 

cumplimiento de la Decisión 545, además de comprobar si existe o no  un 

seguimiento mediante programas que supervisen a los trabajadores 

andinos y que socialicen el contenido normativo en estudio. 

El estudio del caso según el Dr. Nicolás Rivera Herrera, examina un 

sistema definido, un caso a lo largo del tiempo, empleando importantes 

fuentes de datos encontradas en el entorno;  en el tema que nos compete 

se describirán las circunstancias y causa principales de las migraciones 

que se han venido dando y, el grado de cumplimiento en la legislación 

interna de los preceptos  de la   Decisión 545 (Rivera, 2014).   

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Laboral  Resultados del 

grado de 

conocimiento y 

difusión de la 

Decisión 545  

Entrevista  

 

Entrevistados:  

Un Juez Laboral 

Una colombiana 

empleada 

doméstica 

Un colombiano 

desempleado 

Una peruana 

que  
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vive en Perú 

Una 

empleadora de 

persona 

trabajadora 

extranjera 

Sociológico  La Dolarización Recopilación 
empírica y 
bibliográfica 

Interpretación 
libre del autor 

Constitucional Igualdad de 
Derecho  

Recopilación 
empírica y 
bibliográfica 

Constitución del 
Ecuador e 
interpretación 
libre del autor. 

Derecho 
Internacional  

Grado de 
cumplimiento del 
Estado 
Ecuatoriano con 
respecto a los 
tratados  

Investigación 
realizada por el 
autor en la 
legislación 
ecuatoriana 

Leyes del 
Ecuador. 

 

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

La categoría que se ha empleado en el estudio del caso han sido tratadas 

desde la óptica del derecho laboral, constitucional, de la sociología y libre 

interpretación de la problemática social y del derecho internacional, ya 

que la modalidad de investigación por medio de entrevista  implica un 

estudio mediante el empleo de técnicas personales para obtener 

opiniones  de estos ciudadanos en sus escenarios naturales. El 
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investigador interpreta los fenómenos según los significados que los 

entrevistados proveen.  

2.2.2. DIMENSIONES 

En nuestro trabajo hemos escogido la dimensión por fuente de 

obtención de opiniones de los entrevistados  para determinar el grado de 

cumplimiento del estado ecuatoriano con el estudio del caso, así como las 

causas que originaron la problemática social, acerca de la aplicación de la 

Decisión 545. 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

En cuanto a los instrumentos de medición, tenemos la interpretación 

libre y la entrevista  para determinar los posibles resultados relacionados 

al caso en estudio. La observación se emplea en distintas ramas de la 

ciencia. La entrevista a su vez consiste en una herramienta muy útil para 

este tipo de trabajo, ya que las preguntas destinadas a los sujetos 

sondeados nos proporcionará  la información adecuada sobre las 

repercusiones que tiene la Decisión 545 y, con base en esos resultados, 

generar la solución contenida en el presente estudio de caso. 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El conjunto de unidades de análisis en una investigación constituye lo 

que se denomina universo o población; estas unidades de análisis son los 

elementos sobre los cuales se concentrará el estudio específico. En la 

investigación jurídica, se efectuará la investigación sin selección de la 
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muestra.  La cantidad de unidades de observación o de estudio la 

determina el autor.  

Se considerará como población un grupo conformado por 5 personas 4  

habitantes que ejercen sus actividades en la ciudad de Guayaquil, y una 

en la ciudad de Chiclayo, Perú el 60 % de los entrevistados representan a 

la clase obrera, el 40%  son funcionarios públicos de entidades públicas 

relacionas con  el derecho de los trabajadores y el 20 % de la muestra 

son empleadores o sus representantes cuyo universo es el grupo objetivo 

definido y requerido. 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

Una de las principales fuentes de recolección de datos en el 

análisis cualitativo, es la entrevista, género utilizado previamente al 

considerar una estructura, tentativamente, piramidal (inicia con preguntas 

cerradas y concluye con preguntas abiertas) embudo o diamante, en cada 

una de ellas se pueden utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas; 

las preguntas abiertas, permitirán conocer la opinión del entrevistado en 

detalle y ahondar sobre un tema particular.  Las preguntas cerradas 

pueden ser dicotómicas, o nominales, ya que permiten tabularse de 

manera más sencilla. 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

La responsabilidad social debe ser cumplida de forma conjunta tanto 

por la sociedad civil como por el Estado ecuatoriano. Las normas 

establecidas para la selección de nuestros datos se basan, 
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específicamente, en la percepción del contenido de la Decisión 545, 

donde están inmersos los miembros migrantes de la región andina por lo 

que se  establecerá si se cumple o no el contenido normativo de este 

instrumento. 

2.2.7. RESULTADOS 

Con fundamento en las entrevistas  realizadas hemos obtenido los 

siguientes resultados: 

NOMBRE DEL ENTEVISTADO: FRANCISCO MORALES  GARCES 

LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAQUIL 

OCUPACIÓN: Juez Provincial de la Sala Laboral 

Edad: 64 años  

Tiempo de servicio: 18 años en el cargo de Juez 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce usted acerca de la Decisión 545 de la 

Comunidad Andina? 

R: Si, es la que trata acerca de la contratación de extranjeros en el área 

andina.  

PREGUNTA N° 2: ¿Ha motivado alguna vez sus sentencias con el 

contenido de la Decisión 545? 

R: No he utilizado los preceptos estipulados en dicha Decisión, en cuanto 

a instrumentos internacionales mis fallos son apoyados en los Convenios 

de la OIT.   

PREGUNTA N° 3.- ¿Está de acuerdo en que el Ministerio de Trabajo 

mediante el Departamento de Control y Supervisión del Migrante Andino 
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(DECSMA) realice inspecciones en las empresas para verificar si se 

cumple con la Decisión 545? 

R: Esa atribución ya la tienen los Inspectores de Trabajo. 

PREGUNTA N° 4.-  ¿Está presto a motivar sus fallos con la Decisión 545? 

R: Si se da la casuística, la recordaré y la incorporaré 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA: PAMELA DEL ROCÍO FLORES 

CARPIO 

LUGAR DE NACIMIENTO:  BABAHOYO 

OCUPACIÓN: ABOGADA – SERVIDORA PÚBLICA 

EDAD: 38 AÑOS 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce usted acerca de la Decisión 545 de la 

Comunidad Andina? 

R: La verdad no. 

(Una vez explicado el contenido de la Decisión 545 se le realizó las 

siguientes preguntas). 

PREGUNTA N° 2: ¿Considera que usted aplica adecuadamente los 

preceptos de la Decisión 545? 

R: Debido a mi desconocimiento no la he aplicado integralmente. 

PREGUNTA N° 3.- ¿Está de acuerdo en que el Ministerio de Trabajo 

mediante el Departamento de Control y Supervisión del Migrante Andino 

(DECSMA) realice inspecciones en las empresas para verificar si se 

cumple con la Decisión 545? 

R: Si eso ayuda a controlar sí. 
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PREGUNTA N° 4.- ¿Usted está dispuesta a cumplir  con  la Decisión 

545? 

R: La ley es la Ley, claro que sí,  pero se necesita más difusión. 

PREGUNTA N° 5.- ¿Está presta a brindar la información requerida para 

llevar a cabo esta supervisión y control por parte de la DECSMA? 

R: Si. 

 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA:   AURORA MAGOLA CARVAJAL 

LUGAR DE NACIMIENTO:  TUMACO, COLOMBIA 

OCUPACIÓN: EMPLEADA DOMÉSTICA EN GUAYAQUIL 

EDAD: 23 AÑOS 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce usted acerca de la Decisión 545 de la 

Comunidad Andina? 

R: No,  ¿de qué se trata? 

PREGUNTA N° 2: ¿Considera que esta Decisión 545 es aplicada 

adecuadamente por su empleadora? 

R:   No, creo que no, aunque siempre me paga puntual.  

PREGUNTA N° 3.- ¿Está de acuerdo en que el Ministerio de Trabajo 

mediante el Departamento de Control y Supervisión del Migrante Andino 

(DECSMA) realice inspecciones en las empresas para verificar si se 

cumple con la Decisión 545? 

R: Si para evitar que se nos cometa injusticias. 
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 PREGUNTA N° 4.- ¿Usted está dispuesta a denunciar alguna 

irregularidad que vulnere la Decisión 545? 

R: Si, ¿pero a quién? 

PREGUNTA N° 5.- ¿Se ha sentido discriminada por su condición de 

colombiana en su trabajo ? 

No, me tratan muy bien. 

PREGUNTA N° 6.- ¿Conoce a cuánto está fijado el Salaria Básico en el 

Ecuador? 

No,  ¿a cuánto está? 

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA:  ÁNGELICA  MUGA  VASQUEZ 

LUGAR DE NACIMIENTO: CHICLAYO PERU 

OCUPACIÓN: EMPLEADA PRIVADA EN CHICLAYO, PERU 

DOMICILIO: CHICLAYO, PERU,  

EDAD: 38 años 

Entrevista hecha por intermedio de las redes sociales. 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce usted acerca de la Decisión 545 de la 

Comunidad Andina? 

R: No, dime  qué es eso. 

PREGUNTA N° 2: ¿Considera usted la posibilidad de trabajar en el 

Ecuador ? 
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R:  Conociendo ahora mis derechos, aprovecharía la oportunidad para 

trabajar en el Ecuador, porque allá se gana en dólares y las leyes 

amparan a los trabajadores. 

PREGUNTA N° 3.- ¿Usted está dispuesta a denunciar alguna 

irregularidad que vulnere la Decisión 545? 

R: Si claro 

PREGUNTA N° 5.- ¿Está presto a brindar la información requerida para 

llevar a cabo esta supervisión y control por parte de la DECSMA? 

R: Si 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: CORBIS HERNAN CAICEDO RAAK  

LUGAR DE NACIMIENTO: TUMACO, COLOMBIA 

OCUPACIÓN: ESTUDIANTE 

EDAD: 35 AÑOS 

PREGUNTA N° 1: ¿Conoce usted acerca de la Decisión 545 de la 

Comunidad Andina? 

R: No, ¿me la puede explicar? 

PREGUNTA N° 2: ¿Considera que esta Decisión es aplicada en la 

Universidad donde estudias? 

R: No lo se, no conozco ningún extranjero que trabaje en la Universidad 

(de Guayaquil), sin embargo hay muchos extranjeros que estudiamos y 

que queremos acceder a un empleo. 

PREGUNTA N° 3.- ¿Está de acuerdo en que el Ministerio de Trabajo 

mediante el Departamento de Control y Supervisión del Migrante Andino 
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(DECSMA) realice inspecciones en las empresas para verificar si se 

cumple con la Decisión 545? 

R: Si 

PREGUNTA N° 4.- ¿Usted está dispuesto a denunciar alguna 

irregularidad que vulnere la Decisión 545? 

Si crean ese Departamento, Si por supuesto. 

PREGUNTA N° 5.- ¿Está presto a brindar la información requerida para 

llevar a cabo esta supervisión y control por parte de la DECSMA?  

R: Si, es la Ley y si es para de la defensa de nuestros derechos.  

3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Según los resultados arrojados por la herramienta, se colige la 

imperiosa necesidad de solucionar este problema que genera conflictos, 

desacuerdos y desconocimiento entre un considerable número de 

trabajadores y empleadores. La propuesta está dirigida a la redacción y 

publicación de un acuerdo ministerial para crear un organismo encargado 

de velar por los derechos del trabajador y el cumplimiento adecuado de 

sus deberes tanto en la empresa privada, pública o de constitución mixta.  

La redacción del Acuerdo Ministerial propuesto contemplaría lo 

siguiente:  

ACUERDO MINISTERIAL N° MT-2016- 545 

EL MINISTRO DE TRABAJO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que las instituciones del Estado, sus organismos, 
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dependencias, las servidoras o servidoras públicos y las personas que 

actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley; y que tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 

sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece que 

la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, señala que 

los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán 

acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus 

atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, 

cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la 

consecución del bien común; 

Que, el artículo 141, numeral de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que la Función Ejecutiva está integrada por la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y 

los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el 

ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que 

se creen para ejecutarlas; 
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Que, el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que corresponde a las ministras y ministros de Estado 

expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran para el 

ejercicio de su gestión 

Que, el artículo 539, ibídem establece que le corresponde al Ministerio 

del Trabajo la reglamentación, organización y protección del trabajo. 

Que, la Decisión 545 Instrumento Andino de Migración Laboral, 

aprobado el 25 de junio del 2003, dispone entre otras obligaciones, la 

creación de la Oficina de Migración Laboral a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo; 

Que, el Art. 84 de la constitución dispone que la Asamblea Nacional y 

todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.   

Que, el Art. 26, ibídem establece que el Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: numeral 2: las relaciones internacionales;  

numeral 4: La planificación nacional, y numeral 9: las que le corresponda 

aplicar como resultado de tratados internacionales.  

Que, el Art. 417 de la Constitución determina que los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en 

la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 
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humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución, y; 

 Que, el Art. 424 ibídem en su segundo inciso dispone que 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.   

En ejercicio de sus facultades, 

ACUERDA: 

EXPEDIR LA NORMA PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN  DEL MIGRANTE ANDINO (DECSMA) 

 

Artículo 1.- El Departamento de Control y Supervisión del Migrante 

Andino (DECMA) contará con la colaboración de la Oficina de Migración 

ecuatoriana para la obtención de un listado estadístico de cuantos 

migrantes andinos ingresan y salen del país, sean estos, colombianos, 

bolivianos, peruanos, venezolanos y ecuatorianos. 

Artículo 2.- Al Departamento de Control y Supervisión del Migrante 

Andino (DECSMA) le corresponde ejercer un control institucional, en 

cuanto al cumplimiento, condiciones, estado, horarios y situación laboral 

de los trabajadores migrantes andinos. 

Artículo 3.- Al Departamento de Control y Supervisión del Migrante 

Andino (DECSMA) le corresponde solicitar a cada empresa una nómina 

de sus empleados especificando la nacionalidad de cada uno, el cargo, la 

duración de su contrato, sea este de forma permanente o temporal. 
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Artículo 4.- Dar a conocer mediante comunicados o folletos a los 

Migrantes Andinos los derechos que les corresponde de acuerdo a la 

Decisión 545, con la finalidad de incentivar el desarrollo de forma 

equilibrada de los países miembros y erradicar cualquier tipo de 

vulnerabilidad que exista. 

Artículo 5.- Los Migrantes Andinos están en pleno derecho de 

comunicar alguna irregularidad, abuso o no cumplimiento de la Decisión 

545 al Departamento de Control y Supervisión del Migrante Andino 

(DECSMA) quienes a su vez tomarán las medidas legales pertinentes 

dependiendo del caso. 

Disposición Final.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de 

su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 

27 días de abril del 2016. 

Sin embargo es menester considerar que el Ministerio de Trabajo ya 

cuenta con los Servidores adecuados para efectuar el control de 

cumplimiento de la Decisión 545, como son los Inspectores de Trabajo; y 

dentro del ámbito judicial  tenemos a los Jueces en materia laboral, 

funcionarios quienes por expreso mandato del artículo 11.3 de la 

Constitución de la República están obligados a tutelar  “Los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo 

o judicial, de oficio o a petición de parte”. Obligación que esta concordado 

con lo establecido en el artículo 5 del Código del Trabajo: “Los 
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funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos”, y siendo la Decisión 545 un instrumento internacional 

reconocido por el Estado ecuatoriano, este debe ser cumplido y tutelado  

de manera eficaz y directa bajo el imperio del artículo 424 de la 

Constitución.   

 En el Derecho del Trabajo los funcionarios administrativos y judiciales 

tienen la obligación de aplicar  los principios fundamentales consagrados 

en  la Constitución;  esto es que siendo el trabajo un derecho social, esta 

soportado en derechos fundamentales considerando que, las personas 

trabajadoras  en general y los extranjeros en particular son las partes más 

vulnerables a quien el Estado le extiende su protección por eso debe 

controlarse las contrataciones laborales desde el punto de vista del 

derecho social,   y sobre todo aplicando el principio de "no discriminación" 

en materia laboral.   Por esta razón los conflictos del trabajo y las 

reclamaciones laborales tienen que ser miradas desde este prisma que 

humaniza la situación y los problemas de las personas trabajadoras en 

general por su estado de vulnerabilidad.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.2. CONCLUSIÓN. 

En cuanto al estado de cumplimiento de la Decisión 545 en el ámbito 

laboral empresarial el Ecuador ha arrojado resultados que dan cuenta 

sobre la necesidad de armonizar con el derecho interno ecuatoriano la 
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herramienta laboral andina propuesta por la CAN con el fin de convertirla 

en un norma aplicable y exigible.   

El problema aunque existente no ensombrece los esfuerzos 

normativos y legislativos por mejorar las relaciones y oportunidades, de 

este segmento social, con la promulgación de acuerdos, leyes y 

normativas  que auguran una  consolidación de la hermandad regional. 

Sin embargo los referidos esfuerzos deben dirigirse ahora hacia la 

socialización y divulgación de las ventajas que ofrece este andamiaje 

jurídico-social.   

Evidentemente la sola exposición del instrumento no es suficiente 

para que sea aprovechado y advertido solidariamente, puesto que, en 

forma curiosa, los trabajadores nacionales y ciertos sectores de la 

sociedad laboralmente activos reclaman sobre la escasez de empleo y las 

restricciones de vida que esto acarrea con el ingreso incondicionado de 

trabajadores extranjeros del área andina.  

Este instrumento no solo busca el beneficio económico laboral de los 

ciudadanos de cada país perteneciente a la CAN especialmente en el 

Ecuador, sino que pretende también asegurar nexos fraternales entre 

culturas minimizando las diferencias políticas, legales y sociales que entre 

ellas existan, priorizando, en todo momento y circunstancia, la 

observancia de los derechos humanos con el fin de contrarrestar 

desafueros discriminatorios perpetrados en la cotidianidad laboral y 

encaminar a la sociedad hacia un entorno esencialmente humanista. 

La dispersión normativa de leyes y reglamentos que abordan  la 

temática analizada representa una dificultad cuya solución principal radica 
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en una adecuada compilación y posterior legislación y armonización del 

sistema jurídico interno con los convenios, tratados y demás acuerdos 

que las naciones de la CAN han suscrito en materia laboral y por el 

bienestar de sus súbditos.  En este contexto, resalta el Código del Trabajo 

en el que hace falta incluir la clasificación  de los contratos laborales 

conforme a lo pactado en  la Decisión 545 y a los trabajadores extranjeros 

mientras que en la legislación de Relaciones Exteriores se deberá 

incorporar  a los trabajadores en relación de dependencia como sujetos 

idóneos para optar por una visa de residencia ecuatoriana.  

3.3. RECOMENDACIONES 

En general, todos los demás cuerpos legales que tutelen, de alguna 

forma,  que protejan a grupos vulnerables como personas en condición de 

refugiadas o personas extranjeras con discapacidad, deberán ser 

sometidos a reformar y a un proceso legislativo de acoplamiento jurídico 

para que finalmente surtan real eficacia.  Como acción complementaria 

pero necesaria, se recomienda la capacitación  tripartita de empleadores, 

trabajadores y funcionarios públicos, con la finalidad de lograr el pleno 

entendimiento de la herramienta propuesta y los alcances normativos del 

Decreto 545. Esta instrucción permitirá una correcta aplicación del 

beneficio y un adecuado tratamiento jurídico de las autoridades judiciales 

en el momento en que el sistema sea activado.  
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