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SÍLABO POR COMPETENCIAS 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.Escuela:  Administración de Empresas 

1.2.Carrera:  Administración de Empresas 

1.3.Modalidad de Estudio: Presencial 

1.4.Eje de Formación:  Básica                                             

1.5.Periodo Lectivo: 2015-2016 

1.6.Asignatura: Derecho III                                             

1.7.Código: 

1.8.Prerrequisitos: Derecho I y Derecho II 

1.9.Nivel :  7mo            Paralelo:   ―B y D‖                                       

1.10. Sección: Vespertino y Nocturno                                     

1.11. Créditos: 4 

1.12. Total de horas de la asignatura: 96 

a. Horas Presenciales:  48 

b. Horas de Trabajo Autónomo:  48 

c. Fecha de Inicio:   02/06/2015                                                      

d. Fecha de Finalización: 27/09/2015  

1.13. Docente: Ab. Katiuska Sánchez Álvaro, Correo Electrónico: 

sanchezalvaro1@outlook.es 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La asignatura proporciona  conocimientos básicos de derecho laboral, con la  finalidad de que 

el estudiante identifique que el derecho laboral tiene por finalidad principal la regulación de 

las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores.  

 

El desarrollo comprende: En la Unidad I: Nociones básicas del derecho laboral, su historia, 

fuentes, principios, y diversas definiciones. 

Unidad II: Sobre el Contrato de Trabajo. 

Unidad III: Beneficios adicionales del trabajador, Bono Navideño, Bono Escolar, Horas extras 

y suplementarias, vacaciones, utilidades, el seguro social, los fondos de reserva.  

Unidad IV:  Trabajadores con trato especial dentro de la legislación ecuatoriana, las mujeres 

embarazadas, los discapacitados, y los menores de edad. 

Unidad V: Formas de terminación de un contrato, el desahucio, el visto bueno, el despido 

intempestivo, el acta de finiquito, practica laboral.   

mailto:sanchezalvaro1@outlook.es
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2. CONTRIBUCIÓN DEL SILABO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

En primer plano, debemos destacar, que el correcto estudio de los principios universales sobre 

el derecho laboral, la doctrina laboral y el régimen jurídico interno, contenido principalmente 

en el Código de Trabajo y normas conexas; permite al estudiantes conocer e interpretar 

debidamente el bagaje de deberes y derechos, tanto de los empleadores como de los 

trabajadores, en las distintas vinculaciones contractuales, que en la actual economía se 

practican a menudo; empero, el sentido común y la dialéctica universal nos han enseñado que 

para alcanzar el estudio científico-crítico y por ende la correcta aplicación de las normas 

reales, se debe conjugar simultáneamente la teoría con la práctica; aún más, si sabemos que 

mientras en las leyes se establece una forma de actuar, en la realidad y la práctica se ejecuta 

otra distinta; es por ello que el presente material didáctico, se orienta principalmente en 

habilitar al estudiante, a conocer inequívocamente los modos de ejercer y hacer valer tales 

derechos y deberes, ya sea ante las Autoridades administrativas o judiciales del ramo, que han 

sido creadas por el Estado para el control y la super vigilancia jurídica de la acción laboral. 

Los contenidos teóricos y prácticos a lo largo de todo el material de estudio, deberán cumplir 

con la finalidad académica para la que fue concebido, es decir, de convertirse en un auxiliar 

eficaz, que le permita al educando desarrollar una actitud reflexiva, activa y constructiva en 

pro de adquirir un completo entendimiento de la normatividad procedimental laboral. Caso 

contrario, desde ya dejo expresa constancia de mi absoluta voluntad y predisposición para 

ayudarle a resolver inquietudes en torno a la temática de estudio. 

 

3. PROGRAMACIÓN  TEMÁTICA   

 

UNIDAD I: 

 

NOCIONES BASICAS DEL DERECHO LABORAL. 

  

DURACIÓN: 2 semanas 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Conoce y  comprende los  conceptos básicos del derecho laboral.   

 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

1 y 2 

 

 

1.1 Historia del 

Derecho laboral en el 

Ecuador. 

 

1.2 Fuentes del 

Derecho Laboral. 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

laboral tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

relaciones jurídicas 

 

 Analiza los 

conceptos 

básicos del 

derecho 

laboral. 
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1.3  Principios del 

Derecho Laboral. 

 

1.4  Diversas 

definiciones del 

derecho laboral. 

 

1.5  Conceptos 

básicos. 

 

  

 

entre empresarios y 

trabajadores. 

 Comprensión que 

el derecho laboral 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Trabajo, 

los Derechos 

Laborales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 Relaciona 

adecuadamente 

las fuentes y 

los principios 

del derecho 

laboral con la 

realidad actual. 

 

 Valora la 

importancia de 

las leyes 

laborales. 

 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su aprendizaje. 

 

 

UNIDAD II  

 

EL  CONTRATO DE TRABAJO   

 

DURACIÓN: 4 semanas 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Identifica que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter 

económico. 

 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

3, 4, 5, y 

6 

 

 

 

 

2.1  Definiciones del 

Contrato de trabajo. 

 

2.2 Clasificación del 

contrato de trabajo. 

 

2.3 Capacidad para 

contratar. 

 

2.4 Obligaciones del 

empleador. 

 

 

 Determinar que es 

un convenio por el 

cual una persona se 

compromete para 

con otras a prestar 

sus servicios lícitos 

y personales, bajo 

su dependencia, 

por una 

remuneración 

 

 Valora la 

importancia del 

contrato de 

trabajo. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado a 

los 

empleadores y 

a los 
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2.5 Obligaciones del 

trabajador. 

 

2.6 Prohibiciones del 

empleador. 

 

2.7.  Prohibiciones 

trabajador. 

 

2.8. Jornadas de 

trabajo. 

 

2.9 Feriados en el 

Ecuador. 

 

2.10 El Trabajo a 

Tiempo Parcial. 

 

2.11 Las 

Tercerizadoras. 

fijada en el 

convenio. 

 Identificación del 

empleador y el 

trabajador acuerdan 

las condiciones, 

sea de palabra o 

reduciéndolas a 

escrito; y, a falta de 

estipulación 

expresa se 

considera tacita 

toda relación de 

trabajo. 

 Identificación de la 

remuneración del 

trabajador debe ser 

pagada de manera 

completa y 

oportuna, por ser 

obligación legal del 

empleador frente al 

trabajador. 

trabajadores. 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su aprendizaje. 

 

 

UNIDAD III 

 

BENEFICIOS ADICIONALES DEL TRABAJADOR. 

 

DURACIÓN: 4 semanas 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Analiza los beneficios adicionales que tiene un trabajador en el ecuador, y elabora los 

cálculos para saber cuánto tiene que recibir cada trabajador por concepto de décimo 

tercer y cuarto sueldo, horas extras, suplementarias y las utilidades. 

 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

 

7, 8, 9, y 

10 

 

 

 

3.1 Décimo Tercer 

Sueldo o Bono 

Navideño. 

 

 

 

 Identificación de 

los distintos 

 

 

 

 Valora la 

importancia de 
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3.2  Décimo Cuarto 

Sueldo o Bono 

Escolar. 

 

3.3 Horas Extras y 

Suplementarias.  

 

3.4 Vacaciones. 

  

3.5 Utilidades. 

 

3.6 Seguro Social. 

 

3.7 Fondos de Reserva. 

 

 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores.   

 

 Calculación de los 

distintos beneficios 

que tienen los 

trabajadores. 

 Aplicación del 

sistema  de 

remuneraciones  

salariales de una 

forma clara y 

practica  a que 

estamos sujetos  los  

ecuatorianos   

 Realización de 

cálculos de los 

beneficios y 

prestaciones 

sociales vigentes.    

 Realización de 

prácticas de los 

asientos contables  

aplicando  los 

métodos para el 

cálculo  de los 

beneficios sociales. 

 Elaboración  del  

rol de pagos  y 

cuadro de 

provisiones. 

conocer los 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores. 

 

 Aplica los 

conocimientos 

de manera 

práctica sobre 

los beneficios 

de los 

trabajadores. 

 

UNIDAD IV 

 

TRABAJADORES CON TRATO ESPECIAL DENTRO DE LA LEGISLACION 

ECUATORIANA. 

DURACIÓN: 3 semanas 

 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Identifica que personas tienen un trato especial dentro del Código  de Trabajo. 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
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11, 12 y 

13 

 

 

4.1. De las Mujeres 

Embarazadas. 

 

4.2. De los 

Discapacitados. 

 

4.3. De los Menores de 

edad. 

 

4.4. Trabajos a Tiempo 

Parcial. 

 

4.5. Las 

Tercerizadoras 

  

 

 Determinación de 

quienes tienen un 

trato especial al 

momento de ser 

trabajadores dentro 

de nuestra 

legislación 

ecuatoriana. 

 Determinación de 

los beneficios que 

tiene la ley para 

este grupo de 

trabajadores. 

 Determinación de 

los trabajos que se 

realizan a tiempo 

parcial; y, los que 

aún se manejan 

bajo la modalidad 

de Tercerizadoras, 

según lo 

establecido en el 

Mandato 

Constituyente N.-8 

 

 Reconoce a 

las personas 

que nuestro 

Código de 

trabajo les da 

trato especial. 

 Aplica los 

conocimientos 

de manera 

práctica sobre 

los beneficios 

de los 

trabajadores 

con trato 

especial. 

 Reconoce las 

formas de 

trabajo que 

son a tiempo 

parcial; y, que 

trabajadores 

aún se acogen 

con 

tercerizadoras 

según el 

mandato 

constitucional 

N.- 8 

 

 

UNIDAD V 

 

FORMAS DE TERMINACION DE UN CONTRATO 

DURACIÓN: 3 semanas 

 

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Capta las formas, los contenidos y causales legales para la terminación de un contrato 

laboral. 

 

N°. de 

Semana 
CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
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14, 15 y 

16 

 

5.1. Terminación del 

contrato de trabajo. 

 

5.2. El Desahucio. 

 

5.3. El Visto Bueno. 

 

5.4. El Despido 

Intempestivo. 

 

5.5. El Acta de 

Finiquito. 

 

 Determinación con 

precisión las 

causales tanto del 

empleador como 

del trabajador para 

dar por terminado 

un contrato de 

trabajo. 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de visto 

bueno, acta de 

finiquito, etc. 

 

 Aplica los 

conocimientos 

de manera 

práctica sobre 

las formas de 

terminar un 

contrato. 
 

 

 

 

 

 

 

4. TEXTOS Y REFERENCIAS  PARA EL DICTADO DEL CURSO 

 Pizarra   

 Proyector  

 Cuaderno   

 Código de Trabajo, actualizado al año 2015.  

 Constitución de la República del Ecuador, actualizado al año 2015. 

 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, actualizado al año 2015. 

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), actualizado al año 2015. 

 Mandato Constituyente N.-8 del Registro Oficial 330 del 06 de Mayo del 2008.  

 Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, actualizado al año 2015. 

 Ley de Seguridad Social – actualizado al año 2015. 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) – actualizado al año 2015. 

 Ley Orgánica de Discapacidades – 2015 

 Ley de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo Parcial – actualizado al 

año 2015. 

 Acuerdo Ministerial Nro. 37, Registro Oficial 399 del 09 de Marzo del 2011, sobre el 

Pago de la Décima Cuarta Remuneración y Utilidades a Trabajadores de Jornada 

Parcial. 

 Ley Organica de Justicia Laboral, actualizado al año 2015. 

 García, Murcia Joaquín, Rodríguez Fermín, Derecho del Trabajo 

 Ortega, Figueiral Eduardo, Contratación Laboral 

 

 

5. METODOLOGÍA 

La participación del estudiante es de manera activa mediante debates, lluvia   de ideas, trabajo 

en equipo, trabajo individual de casos prácticos, exposiciones, trabajos de investigación. 

Para un mejor aprovechamiento del tiempo de las clases teóricas se recomienda que el alumno 

haya leído el tema a tratarse en los documentos recomendados. 
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La distribución de las clases teóricas se realizará de acuerdo  a lo programado 24%, 

considerando que cada jornada tiene una duración de dos horas clases. 

El profesor desempeñará un papel de motivador orientador, facilitador, problematizador 

mediante una enseñanza teórica práctica. 

Se realizara una combinación de los métodos: 

Inductivo-Deductivo 

Problemático. 

Observación 

Análisis y Síntesis. 

6. PORTAFOLIO DE LA ASIGNATURA 

 Talleres. 

 Aprendizajes previos. 

 

7. EVALUACIÓN 

No COMPETENCIA DE 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGROS 

(para los tres saberes: conocer, hacer y ser) 

 

UNIDAD 

1 

NOCIONES 

BASICAS DEL 

DERECHO 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

laboral tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

relaciones jurídicas 

entre empresarios y 

trabajadores. 

 Comprensión que 

el derecho laboral 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Trabajo, 

los Derechos 

Laborales en el 

Derecho 

Internacional. 

 
 

UNIDAD 2: 

 

 Determinar que es 

un convenio por el 

cual una persona se 

compromete para 

 
UNIDAD 1: 

 

 Analiza los conceptos básicos del 

derecho laboral. 

 

 Relaciona adecuadamente las fuentes 

y los principios del derecho laboral 

con la realidad actual. 

 

 Valora la importancia de las leyes 

laborales. 

 

 Asume la importancia de ser 

evaluado  para verificar  su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 
UNIDAD 2: 

 Valora la importancia del contrato de 

trabajo. 

 Coopera asimilando todo lo 

relacionado a los empleadores y a los 
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UNIDAD 

2 

 

 

 

EL  

CONTRATO  

DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

3 

 

 
BENEFICIOS 

ADICIONA- 

LES DEL 

TRABAJA- 

DOR 

 

 

 

 

 

 

con otras a prestar 

sus servicios lícitos 

y personales, bajo 

su dependencia, por 

una remuneración 

fijada en el 

convenio. 

 Identificación del 

empleador y el 

trabajador acuerdan 

las condiciones, sea 

de palabra o 

reduciéndolas a 

escrito; y, a falta de 

estipulación 

expresa se 

considera tacita 

toda relación de 

trabajo. 

 Identificación de la 

remuneración del 

trabajador debe ser 

pagada de manera 

completa y 

oportuna, por ser 

obligación legal del 

empleador frente al 

trabajador. 

 

 
UNIDAD 3: 

 

 Identificación de 

los distintos 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores.   

 

 Calculación de los 

distintos beneficios 

que tienen los 

trabajadores. 

trabajadores. 

 Asume la importancia de ser 

evaluado  para verificar  su 

aprendizaje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 3: 

 

 Valora la importancia de conocer los 

beneficios que tienen los 

trabajadores. 

 
 Aplica los conocimientos de manera 

práctica sobre los beneficios de los 

trabajadores. 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

4 

 

TRABAJA- 

DORES CON 

TRATO  

ESPECIAL 

DENTRO  

DE LA  

LEGISLA- 

CIÓN 

ECUATO- 

RIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

5 

 

FORMAS DE 

TERMINA- 

CIÓN DE 

 Aplicación del 

sistema  de 

remuneraciones  

salariales de una 

forma clara y 

practica  a que 

estamos sujetos  los  

ecuatorianos   

 Realización de 

cálculos de los 

beneficios y 

prestaciones 

sociales vigentes.    

 Realización de 

prácticas de los 

asientos contables  

aplicando  los 

métodos para el 

cálculo  de los 

beneficios sociales. 

 Elaboración  del  

rol de pagos  y 

cuadro de 

provisiones. 
 

 

UNIDAD 4: 

 

 Determinación de 

quienes tienen un 

trato especial al 

momento de ser 

trabajadores dentro 

de nuestra 

legislación 

ecuatoriana. 

 Determinación de 

los beneficios que 

tiene la ley para 

este grupo de 

trabajadores. 
 

UNIDAD 5: 

 

 Determinación con 

precisión las 

causales tanto del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 4: 

 

 Reconoce a las personas que nuestro 

Código de trabajo les da trato 

especial. 

 Aplica los conocimientos de manera 

práctica sobre los beneficios de los 

trabajadores con trato especial. 

 

 

 

 

 
UNIDAD 5: 

 

 Aplica los conocimientos de manera 

práctica sobre las formas de 

terminar un contrato. 
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UN CONTRATO empleador como 

del trabajador para 

dar por terminado 

un contrato de 

trabajo. 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de visto 

bueno, acta de 

finiquito, etc. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE VALORACIÓN 
 

Aplicación de la auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación a partir de evidencias, 

con el empleo de técnicas e instrumentos de valoración de las competencias. 
 

Competencia de unidad de 

aprendizaje 

Evaluación 

Diagnóstica 

Evaluación formativa Evaluación de Desempeño 

Producto Sustentación 

 

UNIDAD I: 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

laboral tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

relaciones jurídicas 

entre empresarios y 

trabajadores. 

 Comprensión que 

el derecho laboral 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Trabajo, 

los Derechos 

Laborales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

UNIDAD I: 

 

 Analiza los 

conceptos 

básicos del 

derecho 

laboral. 

 

 Relaciona 

adecuadament

e las fuentes y 

los principios 

del derecho 

laboral con la 

realidad actual. 

 

 Valora la 

importancia de 

las leyes 

laborales. 

 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberes y 

consultas  

70% 

Examen 

escrito 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

30% 

Contenido    

30% 

Sustentación 

40% 
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UNIDAD II: 

 

 Determinar que es 

un convenio por el 

cual una persona se 

compromete para 

con otras a prestar 

sus servicios lícitos 

y personales, bajo 

su dependencia, por 

una remuneración 

fijada en el 

convenio. 

 Identificación del 

empleador y el 

trabajador acuerdan 

las condiciones, sea 

de palabra o 

reduciéndolas a 

escrito; y, a falta de 

estipulación 

expresa se 

considera tacita 

toda relación de 

trabajo. 

 Identificación de la 

remuneración del 

trabajador debe ser 

pagada de manera 

completa y 

oportuna, por ser 

obligación legal del 

empleador frente al 

trabajador. 

 

 

 
 

UNIDAD III: 

 

 Identificación de 

 
UNIDAD II: 

 

 Valora la 

importancia 

del contrato de 

trabajo. 

 Coopera 

asimilando 

todo lo 

relacionado a 

los 

empleadores y 

a los 

trabajadores. 

 Asume la 

importancia de 

ser evaluado  

para verificar  

su aprendizaje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD III: 

 

 Valora la 
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los distintos 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores.   

 

 Calculación de los 

distintos beneficios 

que tienen los 

trabajadores. 

 Aplicación del 

sistema  de 

remuneraciones  

salariales de una 

forma clara y 

practica  a que 

estamos sujetos  los  

ecuatorianos   

 Realización de 

cálculos de los 

beneficios y 

prestaciones 

sociales vigentes.    

 Realización de 

prácticas de los 

asientos contables  

aplicando  los 

métodos para el 

cálculo  de los 

beneficios sociales. 

 Elaboración  del  

rol de pagos  y 

cuadro de 

provisiones. 

 

 

 
UNIDAD IV: 

 

 Determinación de 

quienes tienen un 

trato especial al 

momento de ser 

trabajadores dentro 

de nuestra 

legislación 

ecuatoriana. 

 Determinación de 

importancia de 

conocer los 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores. 

 
 Aplica los 

conocimientos 

de manera 

práctica sobre 

los beneficios 

de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD IV: 

 

 Reconoce a 

las personas 

que nuestro 

Código de 

trabajo les da 

trato especial. 

 Aplica los 

conocimientos 
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los beneficios que 

tiene la ley para 

este grupo de 

trabajadores. 

 

 
 

 

 

UNIDAD V: 

 

 Determinación con 

precisión las 

causales tanto del 

empleador como 

del trabajador para 

dar por terminado 

un contrato de 

trabajo. 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de visto 

bueno, acta de 

finiquito, etc. 
 

de manera 

práctica sobre 

los beneficios 

de los 

trabajadores 

con trato 

especial.  

 
UNIDAD V: 

 

 

 Aplica los 

conocimientos 

de manera 

práctica sobre 

las formas de 

terminar un 

contrato. 

 
 

 

 

Técnicas e instrumentos: 

Encuesta 
Cuestiona-

rio  
Lluvia de 

ideas 

 

Pruebas orales, 

pruebas escritas 

Solución 

de 

problemas 

Pruebas, 

lecciones. 

 

Análisis de 

contenidos 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Cabe recalcar que cada una de las actividades académicas es obligatoria y de no cumplirlas se 

quedaran sin la respectiva nota. 

Se considera aprobada la asignatura con una nota igual o superior a 7 puntos sobre 10. 

Todas las actividades evaluables son de carácter obligatorio. 

Una forma muy justa y práctica es mediante el trabajo permanente los mismos que  serán 

controlados en clase, deberes, exposiciones grupales o individuales, lecciones orales, escritas y 

con una evaluación teórica – practica  al término de cada parcial  de acuerdo a   lo establecido 

por el reglamento de evaluaciones. 
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

N1 Pruebas parciales dentro del proceso                                                       1.4 

N2 Presentación de informes escritos, individuales o por grupos durante el desarrollo de la 

unidad                                                                                                            1.4 

N3 Investigaciones bibliográficas o de campo, individuales o por grupos   1.4 

N4 Participación en clases                                                                             1.4 

N5 Trabajo autónomo                                                                                    1.4 

Total  actividades académicas    70%                                                             07 

+ Examen                                  30%                                                               03 

CALIFICACIÓN TOTAL     100%                                                                10                    

 

Cabe recalcar que cada una de las actividades académicas es obligatoria y de no cumplirlas se 

quedaran sin la respectiva nota. 

8.  
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25 
 

9. GUIAS INSTRUCCIONALES DEL TRABAJO AUTONOMO 

 

# 

GUÍA 

 

 

Competencia de la unidad de 

asignatura 

 

 

INSTRUCCIONES 

(Indicaciones) 

 

 

RECURSOS 

 

 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD I: 

 

 Identificación de lo 

que el derecho 

laboral tiene como 

finalidad principal 

la regulación de las 

relaciones jurídicas 

entre empresarios y 

trabajadores. 

 Comprensión que 

el derecho laboral 

nace desde la 

Constitución, 

Código de Trabajo, 

los Derechos 

Laborales en el 

Derecho 

Internacional. 

 

 

 

 

 

UNIDAD II: 

 

 Determinar que es 

un convenio por el 

cual una persona se 

compromete para 

con otras a prestar 

sus servicios lícitos 

y personales, bajo 

su dependencia, por 

una remuneración 

fijada en el 

convenio. 

 

Realiza 

investigaciones 

sobre los orígenes 

del derecho 

laboral. 

Relaciona el 

derecho laboral 

antiguo con la 

aplicación actual 

que se le está 

dando. 

Haga un cuadro 

comparativo de las 

diferentes 

definiciones que 

conoce del 

derecho laboral. 

Defina en sus 

propias palabras a 

las fuentes del 

derecho laboral. 

 

 

 

 

 

Realiza consultas 

donde determina 

lo que es un 

contrato y sus 

diferentes formas 

de presentación. 

 

Investiga las 

prohibiciones y 

los recursos que 

tienen los 

empleadores y los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector 

de datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector 

de datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabore una 

mini 

monografía 

sobre los 

orígenes del 

derecho 

laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboramos 

varios modelos 

de contratos de 

trabajo. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación del 

empleador y el 

trabajador acuerdan 

las condiciones, sea 

de palabra o 

reduciéndolas a 

escrito; y, a falta de 

estipulación 

expresa se 

considera tacita 

toda relación de 

trabajo. 

 Identificación de la 

remuneración del 

trabajador debe ser 

pagada de manera 

completa y 

oportuna, por ser 

obligación legal del 

empleador frente al 

trabajador. 

 

 

 

UNIDAD III: 

 

 Identificación de 

los distintos 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores. 

 

 Calculación de los 

distintos beneficios 

que tienen los 

trabajadores. 

 Aplicación del 

sistema  de 

remuneraciones  

salariales de una 

forma clara y 

practica  a que 

estamos sujetos  los  

ecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigan la parte 

conceptual de los 

diversos 

beneficios que 

tienen los 

trabajadores como 

son: los décimos, 

utilidades, 

vacaciones, fondo 

de reserva entre 

otros. 

 

Se investiga como 

calcular los 

décimos y las 

horas extras según 

la actual tablita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector 

de datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan 

varios 

ejemplos de 

cómo calcular 

de un 

trabajador los 

décimos, las 

vacaciones, las 

horas extras, 

etc. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Realización de 

cálculos de los 

beneficios y 

prestaciones 

sociales vigentes. 

 Realización de 

prácticas de los 

asientos contables  

aplicando  los 

métodos para el 

cálculo  de los 

beneficios sociales. 

 Elaboración  del  

rol de pagos  y 

cuadro de 

provisiones. 

 

 

 

UNIDAD IV: 

 

 Determinación de 

quienes tienen un 

trato especial al 

momento de ser 

trabajadores dentro 

de nuestra 

legislación 

ecuatoriana. 

 Determinación de 

los beneficios que 

tiene la ley para 

este grupo de 

trabajadores. 

 

 

 

UNIDAD V: 

 

 Determinación con 

precisión las 

causales tanto del 

empleador como 

del trabajador para 

dar por terminado 

un contrato de 

tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consulta que 

personas son las 

que tienen un trato 

privilegiado en 

nuestra legislación 

ecuatoriana en 

cuanto al trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

investigación 

sobre como 

terminar una 

relación laboral 

según nuestro 

código de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector 

de datos. 

Libros 

Internet. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra. 

Proyector 

de datos. 

Libros 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 

trabajo 

investigativo 

sobre las 

mujeres 

embarazadas, 

niños, niñas y 

adolescentes, y 

sobre los 

discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar 

varios Vistos 

Buenos, Actas 

de Finiquito, 

demandas 

laborales, etc. 
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trabajo. 

 Aprender a 

elaborar los 

modelos de visto 

bueno, acta de 

finiquito, etc. 

 

Recopilar 

información sobre 

diferentes modelos 

de terminaciones 

de las relaciones 

laborales. 

Apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. FECHA DE ELABORACIÓN. 

MACHALA,  22  de Febrero del  2015. 

 

 

11. FIRMA DEL PROFESOR Y DEL DIRECTOR/A DE ESCUELA. 

 

 

 

      AB. KATIUSKA SANCHEZ.                                ………………………………….                                        

            Profesora  contratada                                           Director de la Escuela                                   
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DERECHO III  

 

 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA: 

 

Introduce al estudiante de ciencias empresariales al ambiente jurídico, para que  

aproveche sus conocimientos de derecho en el desenvolvimiento laboral. 

   

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: 

 

Preparar a los estudiantes de ciencias empresariales para el correcto desenvolvimiento 

laboral cuando ejerzan su profesión.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA: 

 

 Impartir información suficiente y relevante, con contenidos actualizados que 

tienen soporte científico, para despertar el interés de los estudiantes de 

ciencias empresariales con lo que respecta a lo laboral. 

 Resolver ejercicios y tareas con la utilización de estrategias de contenido y 

metodologías para desarrollar aprendizajes significativos en los alumnos. 

 Utilizar diseños motivadores que atraigan la atención de los estudiantes, a la 

vez que refuercen sus aprendizajes. 
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UNIDAD N.- I 

 

 

TEMA: INTRODUCCION  AL  DERECHO  LABORAL. 

 

 

 

COMPETENCIA POR UNIDAD: PRIMERA UNIDAD. 

 

 

 

Conoce los conceptos básicos del Derecho Laboral. 
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UNIDAD I 

 

TEMA: INTRODUCCION AL DERECHO LABORAL. 

1.1.- HISTORIA DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR. 

 

Derecho Laboral o también conocido como Derecho a trabajar y “Jus Laboris”. 

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 libro del Génesis 

del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica si no 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 sobre vivencia, 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 Humarabi, 

donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos que 

posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador.  

Las leyes de Marcu 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. 
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EN 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 si lo hacía allí todo quedaba, 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 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 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 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 
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necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse 

al cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos debemos trabajar en la 

medida de sus posibilidades "el fenómeno social que se caracterizó en la edad 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: 

El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).  

El poder de la Iglesia Católica.  

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 omniponte 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.  

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.  

EN LA EDAD MODERNA. 

El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y piedras 

preciosas de este 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. 
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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. 

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. 

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.  

EN EL PERÍODO DE INDUSTRIALIZACIÓN Y CAPITALISMO. 

En América, el amparo de la mujer y el menor se concreta también en las leyes 

dictadas por casi todos los países del continente durante las primeras décadas del 

presente siglo pudiendo citar a modo de ejemplo la ley argentina del 14 de octubre de 

1907, la ley chilena de contrato de trabajo del 8 de septiembre de 1924 estableciendo 

como edad mínima 14 años; Colombia, Guatemala, Perú y México regulan las 

jornadas del menor en un período nunca mayor de las 6 horas interrumpidas por un 

descanso de duración variable. La prohibición de trabajo nocturno para los menores 

de 18 años, en Brasil (Código de Menores de 27-2-1914) o en Guatemala, cuya Ley 

de trabajo prohíbe el trabajo de los menores en ocupaciones nocturnas insalubres o 

peligrosas, son ejemplos de la preocupación del legislador americano por defender la 
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mano de obra infantil de las distintas naciones. Igual podría decirse la legislación 

protectora de la mujer, que se dicta ordinariamente en los países de América durante 

el primer cuarto del siglo pasado, la prohibición de despido de la mujer embarazada; 

los plazos de descanso previo y posteriores al alumbramiento, la prohibición de 

trabajos peligrosos, incómodos o insalubres para la madre o para la vida del feto; y, 

en fin, la prohibición de trabajo nocturno para las mujeres, es norma habitual de la 

legislación americana del período señalado. 

Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas con las que desde 

la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir el vagabundeo. El sistema 

de caridad institucionalizada que surge en estos momentos proporciona ayudas a los 

pobres pero les prohíbe mendigar fuera de sus parroquias de origen: los mendigos 

quedaban confinados dentro de áreas específicas y el salirse de las mismas estaba 

fuertemente penalizado. Todas estas normas fueron recopiladas en el reinado de 

Isabel I y dieron origen a la primera ley oficial de pobres conocida como Ley de 

Isabel del año 1601. Esta ley estableció los principios de un sistema nacional de 

ayuda legal y obligatoria a los pobres y constituyó la base de lo que más tarde se 

conocería como antigua ley de pobres. 

Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de la Ley de Isabel 

se complementaron con las llamadas leyes de asentamiento. Estas leyes impedían que 

un recién llegado a una parroquia pudiera establecerse irregularmente en ella y se 

convirtiera en una carga económica adicional para los habitantes de la misma. 

Aunque el principio del asentamiento no era nuevo, fue la Ley de Asentamiento de 

1662 la que estableció una definición precisa y uniforme de asentamiento. Las 

disposiciones sobre el asentamiento fueron a menudo ignoradas, eludidas y 

modificadas por leyes posteriores, pero los requisitos para el asentamiento y las 

restricciones a la movilidad de los pobres continuaron existiendo y se convirtieron en 

una característica esencial de la antigua ley de pobres. 

En 1796 fue aprobado el 22 de junio la primera ley destinada a resguardar el 

patrimonio humano de los nocivos efectos de la Revolución Industrial prescribía 

disposiciones sanitarias: limitaba a 12 horas máximas la jornada diaria, incluyendo el 

tiempo de comedor; hacía obligatoria la instrucción del menor y establecía un sistema 
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de inspección periódico del trabajo, no obstante esta ley ni siquiera fue aplicada. El 

primer ordenamiento de este tipo realmente efectivo fue la llamada Ley de Fábricas 

de 1833. Por Otro lado, Prusia en 1839, sanciona legalmente el amparo de la mano de 

obra infantil y femenina, y Francia asegura el 22 de febrero de 1851 el aprendizaje 

del menor en condiciones cónsonas con su edad y sus fuerzas. 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN AMÉRICA. 

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. Pueden citarse en tal 

sentido: Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los empleados de 

comercio y otras industrias; Brasil y Chile (leyes de 24/12/25 y 17/10/25, 

respectivamente). Lo mis puede decirse de los Códigos de Trabajo de algunos 

Estados de México (Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con su ley 

de 1914, y Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan el Contrato de Trabajo de 

los empleados de Comercio. 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN LEYES DE INDIAS. 

Suele afirmarse que las leyes indias son un precedente histórico de la moderna 

legislación laboral. Denominase así la recopilación de Cédulas, cartas, provisiones y 

leyes ordenadas por Carlos II DE España el 18 de Mayo de 1680 , con el propósito de 

unificar y divulgar las disposiciones dictadas hasta entonces en materia de gobierno, 

justicia guerra , hacienda y las penas aplicables a los transgresores. 

En las leyes de Indias España creo el monumento legislativo más humano de los 

tiempos modernos, es un resultado de una pugna y representan en cierta medida una 

victoria de los segundos. 

En las páginas de la recopilación la presencia de numerosas disposiciones, que bien 

podrían quedar incluidas en una legislación contemporánea del trabajo, en especial 

las que procuraron asegurar a los indios la percepción efectiva del salario. 
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Las Leyes de Indias llevan el sello del conquistador orgulloso: de acuerdo con el 

pensamiento de fray Bartolomé de las Casas, se reconoció a los indios su categoría de 

seres humanos, pero en la vida social, económica y política, no eran los iguales de los 

vencedores.  

En la Nueva España, las actividades estuvieron regidas por las Ordenanzas de 

Gremios, éstas y la organización gremial fueron un acto de poder de un gobierno 

absolutista para controlar mejor la actividad de los hombres. 

1.2.- FUENTES DEL DERECHO LABORAL. 

Son fuentes formales del derecho aquellos textos en los que aparecen las normas 

aplicables a un caso concreto. Desde esta perspectiva podemos citar las siguientes 

fuentes del derecho de trabajo: 

La Constitución de la República. 

Leyes y reglamentos del Estado. 

Contratos colectivos. 

Principios generales del Derecho Laboral. 

Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral aunque en 

sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del Derecho. 

Leyes y reglamentos del Estado. 

Es toda normatividad que nace de la voluntad del legislador, bajo las formas exigidas 

por la Constitución, y que se haya publicada en el Registro Oficial. Los reglamentos 

han sido considerados en esta clasificación por tratarse de normas que determinan el 

sentido y alcance de las disposiciones legales emitidas por el presidente de la 

República y, en virtud de una delegación de éste, por los Ministros de Estado cuyo 

ámbito de atribuciones se refiera al trabajo. 

Aun cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como fuentes 

del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su importancia para de aplicar 

las disposiciones laborales. 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen accesoriamente en 

una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay una ley que exista sobre esa 

materia de regulación. 
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Los contratos colectivos. 

Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por determinación de 

una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, con fines didácticos que un 

contrato colectivo es una norma, con cierta independencia, que regula las condiciones 

de trabajo en una empresa según la ley vigente. 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los Poderes del 

estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo entre las partes que van 

a quedar sujetas por el mismo. 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de cada 

empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas sectoriales. 

La legislación laboral crea un marco mínimo de derecho y obligaciones para los 

trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación. 

Principios generales del Derecho del Trabajo. 

Los principios generales del Derecho cumplen una doble función: por una pare son 

fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de costumbre, es decir, 

sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre tiene previstos; y en segundo 

lugar, marcha pautas para construir e interpretar dichas normas. 

La Jurisprudencia. 

Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, mantiene la Corte 

Suprema en sus fallos sobre determinado supuesto en materia laboral. En sentido 

amplio, la jurisprudencia está formada por las sentencias de los juzgados y tribunales, 

de forma que cada uno de ellos tiene su propia jurisprudencia.  

Es tanto así que el Código Civil considera la jurisprudencia como una fuente 

complementaria del Derecho que ayuda a interpretar y a aplicar las normas. 

1.3.- PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL. 

Los principios integran la esencia de este derecho. El primer principio Protectorio, de 

Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También la Primacía de la 

Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación. 

PRINCIPIO PROTECTORIO: se sancionan a las normas laborales para proteger a 

los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. Este 



39 
 

principio corrige la desigualdad economía existente entre el empleador y su 

dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

EL PRINCIPIO IN DUVIO PRO OPERARIO: que es una regla de interpretación, 

en caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella que otorga mayor 

beneficio al trabajador, es cuando coexisten 2 o más normas, se aplicara aquella que 

contenga mayores beneficios para los trabajadores. Se refiere a la conservación de los 

derechos adquiridos por el trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas 

laborales de carácter general menos favorable. Sobre esto el Art. 7 dispone que en 

caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

apliquen en el sentido más favorable a los trabajadores. 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD: las normas laborales se imponen a los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de ella. De 

allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese sentido el Art. 4 del 

Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: el contrato individual de trabajo es de tracto 

sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Está relacionada 

con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si fuera 

una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el fraude 

se corrige aplicando este principio. 

PRINCIPIO DE BUENA FE: constituye una obligación y compromiso común de 

los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse 

con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta 

como buen empleador y buen trabajador.  

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN: significa que no caben tratos desiguales 

de los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base de este 

principio es la igualdad ante la ley. 
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1.4.- DIVERSAS DEFINICIONES DEL DERECHO LABORAL. 

EL DERECHO LABORAL SEGÚN GUILLERMO CABANELLAS DE LAS 

CUEVAS. 

―Es un conjunto de normas positivas y doctrinarias referentes a las relaciones ente el 

capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de 

dirección, fiscalización o manuales), en sus aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios de los elementos básicos de la economía; o donde el Estado, como 

poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y 

deberes de ambas partes en el proceso general de la producción‖ (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 8, pág. 133, Inciso 1ero.). 

EL DERECHO LABORAL SEGÚN EL CHILENO WALKER LINARES. 

―Es el conjunto de normas, teorías y leyes destinadas a mejorar la condición 

económica de los trabajadores‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual Tomo 3, pág. 144, Inciso 2do.) 

EL DERECHO LABORAL SEGÚN GALLART FOLCH. 

―Es el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones del trabajo entre 

patronos y obreros; y, además, otros aspectos de la vida de estos últimos, pero 

precisamente en su condición de trabajadores‖ (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 3, pág. 144, Inciso 2do.). 

OTRA DEFINICION DE 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. 

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 se provee de los medios materiales o bienes económicos que 

precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y 

directamente a un tercero. 

EL DERECHO LABORAL SEGÚN GERMAN CASCANTE. 

El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) es una 

rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas que tienen por objeto la tutela 

del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo


41 
 

El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), trabajador(es), las 

asociaciones sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo se encarga de normar la 

actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un 

empleador a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y 

autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones 

laborales. 

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 se provee de los medios materiales o bienes económicos que 

precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y 

directamente a un tercero. 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro de lo que es 

el derecho laboral 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 de empresa para proteger a la 

parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

1.5.- CONCEPTOS BASICOS ENTORNO AL DERECHO LABORAL. 

1.5.1.- EL TRABAJO. 

―Es el esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la obtención o producción de 

la riqueza, es toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

Tomo 8, pág. 142, Inciso 1ero.) 

Es lo que labora o ejecuta un trabajador de manera privada, sea para una empresa o 

para un patrono. 

1.5.2.- EL EMPLEO. 

―Ocupación, actividad, trabajo, oficio‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual Tomo 3, pág. 462, Inciso 1ero.) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_empresa
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1.5.3.- EL TRABAJADOR. 

―Fundamental y sustantivamente es quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil, es el que efectúa una tarea manual también conocido como obrero‖ 

(Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 8, pág. 133, Inciso 

1ero.). 

Como apreciamos en este concepto que nos da Cabanellas, los trabajadores son 

quienes de manera privada laboran para un patrono, percibiendo por ello una 

remuneración básica; en nuestro medio también se los llama Obreros. 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 9: ―Es la persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se la denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero‖ 

1.5.4.- EL EMPLEADO. 

―Es el funcionario técnico o profesional que presta su actividad al gobierno para la 

realización de fines de interés público‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual Tomo 3, pág. 463, Inciso 1ero.) 

Entonces desde aquí vamos diferenciando lo que son y sus denominaciones para cada 

una de las personas que laboran para una u otra entidad, en este caso, las personas que 

laboran para nuestro estado se los denominan claramente como empleados; o, 

también son conocidos como empleados públicos, quienes no son regidos o 

amparados por el Código de Trabajo, sino más bien por una ley especial, en este caso 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.  

1.5.5.- EL JORNALERO. 

CODIGO DE TRABAJO, ART. 334: ―Es el que presta sus servicios en labores 

agrícolas, mediante jornal percibido en dinero y fijado por el convenio, la ley o la 

costumbre‖. 

1.5.6.- EL DESTAJERO. 

CODIGO DE TRABAJO, ART. 335: ―Es el que trabaja por unidades de obra, 

mediante la remuneración convenida para cada una de ellas‖. 

Comprendiendo por destajero como la persona que recibe un sueldo después de que 

ha concluido la obra, sin importar cuando tiempo le tomo, donde la duración no es 
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forzosamente limitada y donde la retribución corre paralelamente al rendimiento, 

regulable en cierto modo a voluntad del trabajador. 

1.5.7.- EL EMPLEADOR. 

CODIGO DE TRABAJO, ART. 10: ―Es la persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, 

se denomina empresario o empleador‖. 

―La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en lo laboral del francés 

empleyeur y ha obtenido difusión en Sudamérica. La Academia, que se resistió 

mucho a incorporarla, señala esa preferencia americanista y la equipara sin más a 

patrono como persona que emplea a obreros manuales. Surge aquí una contradicción 

curiosa; porque, si empleador debe corresponderse con empleado, este es el 

trabajador que no realiza trabajos manuales‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual Tomo 3, pág. 463, Inciso 1ero.) 

Si se quiere utilizar en la sinonimia puede decirse, con la mayor corrección patrono o 

empresario, con más familiaridad el patrón; y, aun siendo bastante afectado, puede 

transigirse con el pseudotecnicismo de dador de trabajo‖. 

1.5.8.- LA REMUNERACION. 

―Pago de servicios, sueldo, salario, jornal‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual Tomo 3, pág. 464, Inciso 1ero. y 2do.) 

―Pago efectuado a cambio de la prestación de un servicio‖ (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 7, pág. 144) 

Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se 

pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades 

de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su 

trabajo. 

Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 
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discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica 

en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

A quién y dónde debe pagarse.- Los sueldos y salarios deberán ser pagados 

directamente al trabajador o a la persona por él designada, en el lugar donde preste 

sus servicios, salvo convenio escrito en contrario.  

Pago en moneda de curso legal.- Las remuneraciones que deban pagarse en efectivo 

se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y se prohíbe el pago con 

pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere representativa de 

la moneda de curso legal, y que excedan a períodos de un mes. La autoridad 

competente podrá permitir o prescribir el pago de la remuneración por cheque contra 

un banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea 

necesario a causa de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un 

laudo arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de dichas disposiciones, el 

trabajador interesado preste su consentimiento. Tampoco será disminuida ni 

descontada sino en la forma autorizada por la ley. 

Retención limitada de la remuneración por el empleador.- El empleador podrá retener 

el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la 

empresa pero tan sólo hasta el diez por ciento del importe de la remuneración 

mensual; y, en ningún caso, por deudas contraídas por asociados, familiares o 

dependientes del trabajador, a menos que se hubiere constituido responsable en forma 

legal. 

Inembargabilidad de la remuneración.- La remuneración del trabajo será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. 

1.5.9.- EL SUELDO. 

―Es una cuantía muy variable y con favor hacia los empleados o funcionarios 

públicos, está protegido por la inembargabilidad relativa. Además sirve como base 

para el cálculo de los haberes pasivos: jubilación, retiro o pensiones‖ (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 7, pág. 627) 

En la Actualidad el Sueldo Básico de un Trabajador en General es de: $340,00 

(Trescientos cuarenta 00/100) dólares americanos. 
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Etimología.- Parece que esta palabra tiene su origen en soldada, que era el salario o 

estipendio que percibía el soldado; esto es, el individuo que integraba las fuerzas 

armadas de un Rey o Señor, el soldado servía por una soldada; esto es, por un sueldo, 

por lo que hoy se denomina así el estipendio o paga que se hace cuando el ajuste es 

por años, meses, quincenas o semanas‖. 

1.5.10.- LA BONIFICACION. 

―Rebaja o descuento sobre el precio de una mercadería, que se concede generalmente 

a un intermediario o a una persona relacionada con la entidad o el vendedor por algún 

concepto especial: socio, amigo, colega‖ (Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual Tomo 1, pág. 551) 

Nombre de algunas remuneraciones especiales. 

Cualquier pago que incremente el salario sobre la regulación básica constituye 

bonificación para el trabajador. Sus causas son tan diferentes como sus nombres. 

Entre estos podemos citar los siguientes: suplemento, plus, mejora, recargo, sobre 

salario y adicional, entre otros‖. 

1.5.11.- EL JORNAL. 

―Las dos formas más frecuentes de remunerar al trabajador son la diaria y la mensual. 

La primera recibe el nombre de jornal; y, la segunda de sueldo‖ 

―El vocablo jornal procede del latín diurnale, diario, a través de una deformación 

evidente en la pronunciación. Significa por ello el estipendio que tiene el trabajador 

por cada jornada o día de trabajo. Su pago suele efectuarse al terminar la prestación 

cotidiana, al retirarse de la jornada. Se dice que un trabajador es jornalero cuando 

trabaja por día, esto es, a jornal. Cuya diferencia con el trabajo a destajo es sensible, 

por cuanto en el primero se computa el tiempo, mientras que en el segundo el pago es 

por labor realizada, sin tener en cuenta el tiempo invertido‖ (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 4, pág. 568). 

1.5.12.- EL SALARIO. 

―Es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al patrono 

todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende la totalidad de los 

beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, no solo la parte que 

recibe en metálico o especie, como retribución inmediata y directa de su labor; sino 



46 
 

también las indemnizaciones por espera, por impedimento o interrupciones del 

trabajo, aportaciones patronales, por los seguros y bienestar, beneficios a los 

herederos y conceptos semejantes. 

Etimológicamente, esta palabra viene de salarium, de sal; porque era costumbre 

antigua dar a los domésticos en pago una cantidad fija de ese producto‖ (Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 7, pág. 303.) 

Estipulación de sueldos y salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán libremente, 

pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con 

lo prescrito en el artículo 117 del Código de Trabajo. ($ 264,00 dólares americanos) 
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UNIDAD N.- II 

 

 

TEMA: EL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

 

 

COMPETENCIA POR UNIDAD: SEGUNDA UNIDAD. 

 

Conoce y distingue las formas de contratar que existen en nuestro país y con ello lo 

relacionado a ejercer sus derechos y contraer  obligaciones tanto de empleadores 

como de los trabajadores. 
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UNIDAD II 

 

TEMA: EL CONTRATO DE TRABAJO. 

2.1.- DEFINICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

CODIGO DE TRABAJO, ART. 8: ―Es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre‖. 

―Convenio obligatorio entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia, 

proceder o cosa. Institución jurídica que en torno a cada contrato, convertido en 

realidad por voluntades concordes, surge por los preceptos imperativos o supletorios 

que el legislador establece, singularmente en los contratos nominados, y por las 

acciones procesales que competen en su caso‖ (Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual Tomo 2, pág. 386.) 

―El Contrato de Trabajo.- El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y 

trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del 

empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución. 

Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador, que se convierten en 

obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el 

trabajador se convierten en derechos de su empresario‖. (Universia, 2015) 

Llevando la síntesis al extremo de tan solo dos palabras, podría caracterizarse el 

contrato como un acuerdo jurídico. 

El contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se 

obligan recíprocamente, éste a prestar servicio personales bajo dependencia y 

subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración 

determinada.  

De esa forma el Código del Trabajo define lo que es el contrato que firmamos al 

incorporarnos a nuestra respectiva fuente laboral.  
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El Contrato de Trabajo debe quedar firmado por ambas partes a más tardar dentro de 

los primeros quince días de incorporado el trabajador.  

No siempre es así, muchas veces pasa un mes o dos y el contrato no se firma, lo cual 

podrá ser denunciado ante la Inspección del Trabajo.  

Un trabajador podría negarse a firmar un Contrato por estimar que no se ajusta a las 

condiciones que originalmente le habría ofrecido el empleador. Ante esa situación el 

empleador podrá recurrir a la Inspección del trabajo para solicitar la firma. Si el 

trabajador se negase podría ser despedido, salvó que pueda comprobar que ha sido 

contratado en condiciones distintas a las establecidas en el documento escrito. 

Obviamente es muy difícil demostrar una situación así, por lo cual el trabajador corre 

ciertos riesgos. 

Tenemos también de manera general lo que establece el Código Civil sobre los 

contratos en su Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas. 

REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

a) La clase o clases de trabajo objeto del trabajo. 

b) La manera como ha de ejecutarse. 

c) La cuantía o forma de pago de la remuneración. 

d) Tiempo de duración del contrato. 

e) Lugar donde debe ejecutarse la obra o el trabajo. 

f) La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de establecerse la 

forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por 

escrito los siguientes contratos:  

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, o 

de una profesión determinada;  

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios mínimos 

vitales generales vigentes;  

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración;  

d) Los a prueba;  
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e) Los de enganche;  

f) Los por grupo o por equipo;  

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada;  

h) Los de aprendizaje;  

i) Los que se estipulan por uno o más años;  

j) Los que se pacten por horas; y,  

k) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos los 

de aprendizaje; y  

l) En general, los demás que se determine en la ley. 

2.2.- CLASIFICACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Según el Art. 11 del Código de Trabajo, el contrato puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; (no se da actualmente, solo para mero conocimiento del 

estudiante) 

g) Individual, de grupo o por equipo. 

CONTRATO EXPRESO O TÁCITO.- El contrato es expreso cuando el empleador 

y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A 

falta de estipulación expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre 

empleador y trabajador. 

CONTRATO A SUELDO, A JORNAL, EN PARTICIPACIÓN Y MIXTO.- En 

los contratos a sueldo o jornal la remuneración se pacta tomando como base, cierta 

unidad de tiempo. 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades 

de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. 

La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador 

participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su 

trabajo. 
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CONTRATO POR TIEMPO FIJO, POR TIEMPO INDEFINIDO, DE 

TEMPORADA, EVENTUAL Y OCASIONAL.- Son los contratos que se dan por 

una necesidad temporal del empleador, ejemplo en la temporada de carnaval, en 

fechas especiales, etc. 

Comprende también estos aquellos que se realizan para a satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra 

ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en 

cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que 

motivan la contratación, el nombre o los nombres de los reemplazados y el plazo de 

duración de la misma. 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de 

producción y servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el 

contrato no podrá tener una duración mayo de 180 días continuos dentro de un lapso 

de 365 días. 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador y 

cuya duración no excederá de 30 días en un año. 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un 

trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos periódicos, en razón de 

la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, 

entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios 

cada temporada que se requieran. Se configurara el despido intempestivo si no lo 

fueren. 

CONTRATO A PRUEBA.- Los contratos a prueba tendrán una duración de 90 días, 

cuando se celebren por primera vez, vencido dicho plazo se entenderá que continua 

en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año, este contrato solo podrá 

celebrarse por una sola vez entre ambas partes. 

Durante el plazo de prueba cualquiera de las partes podrá dar por terminado 

libremente el contrato. 
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CONTRATO POR OBRA CIERTA, POR TAREA Y A DESTAJO. 

POR OBRA CIERTA.- Es cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de un 

labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

POR TAREA.- El Trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de 

obra o trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido, se 

entiende concluida la jornada o periodo de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 

A DESTAJO.- El trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en 

general, por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin 

tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. 

CONTRATO POR ENGANCHE. 

DEFINICIONES. CONCEPTO. 

Cuando hacemos referencia al término contrato, consideramos que la relación laboral 

se origina y se rige por un negocio jurídico, cuando en definitiva, surge por el hecho 

objetivo de la realización del trabajo ajeno y dependiente, cumplido por el beneficio 

de la retribución económica. MARIO DE LA CUEVA al respecto dice: "...De 

acuerdo a la naturaleza de derecho-realidad del Derecho de Trabajo, los documentos 

no cuentan frente a los datos de realidad..."A su vez, FRANCISCO WALKER L. 

manifiesta: "...el contrato de trabajo es un contrato especialísimo, autónomo, producto 

también de un derecho autónomo... de una individualidad única, en el cual debe 

tomarse en cuenta los factores morales (reales), ya que se trata de toda actividad de 

un ser humano puesta al servicio de otro, en donde no es dable separar al asalariado 

de la fuerza de su trabajo, que entrega al Empleador. Caracteriza a este contrato el 

vínculo de dependencia que existe entre el que desempeña el trabajo y aquel que lo ha 

ordenado, siendo principalmente tal vínculo de dependencia o subordinación, jurídico 

económica, el que le diferencia de los contratos del Derecho Común...". 

De regreso a nuestro tema, y con las consideraciones anotadas arriba, podemos 

sugerir sobre el tema que nos ocupa que: El contrato por Enganche es el modo de 

establecer una relación contractual de servicios o ejecución de obras con la 

peculiaridad de que el trabajador deberá desplazarse de su lugar habitual de 
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residencia de manera que deba cumplir con la obligación aceptada en el contrato de 

trabajo. 

OBLIGATORIEDAD. 

Celebración contractual necesariamente escrita.- De conformidad con la ley 

laboral, particularmente en el Art. 19 literal e. Los tipos de contrato que se celebrarán 

obligatoriamente por escrito, entre otros, son: Los de enganche. En este contexto, el 

Art. 24 del aludido cuerpo legal, dispone que el Enganche para el exterior, en los 

casos en que fueren contratados trabajadores, individual o colectivamente, los 

contratos deban forzosamente celebrarse por escrito. De tal manera que 

ineludiblemente los contratos de esta denominación y cualidad, como lo hemos 

expresado, deberán celebrarse por escrito, de modo que cumplidos los presupuestos 

legales, quede constancia de lo actuado. 

Rendición de fianza ante la autoridad.- Todos quienes se dediquen al modo de 

contratación de trabajadores están especialmente obligados a rendir fianza ante la 

autoridad que intervenga en el contrato por enganche, por los empleados y 

trabajadores cuyas labores necesariamente deban efectuarse en el exterior. Esta fianza 

se estimará en una cantidad por lo menos igual al valor del pasaje de regreso de los 

trabajadores contratados.  

En contraste, para quienes descuiden este requisito de ley y no presenten la escritura o 

documento en que conste la caución de fianza, la Dirección General de Migración no 

autorizará la salida de los trabajadores enganchados, de conformidad con el Art. 27 de 

la Legislación Laboral Ecuatoriana.  

Reclamaciones o demandas.- Por otro lado, con la intención de satisfacer las 

reclamaciones o demandas de los trabajadores y sus parientes, el empleador de 

enganche o enganchador, deberá tener en el Ecuador un apoderado legalmente 

constituido, por el tiempo que duren los contratos y un año más a partir de la 

terminación de los mismos.  

Enganches especiales.- es obligatorio para todo quien contrate o contratare a 

menores de dieciocho años de edad, no destinarlos a actividades laborales que no se 

realicen dentro del territorio de la República. De hecho, tal situación se encuentra 

expresamente prohibida en el Art. 30. La hemos ubicado en la sección de 
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obligaciones de manera que primordialmente resulte una obligación para 

posteriormente una prohibición. En latu sensu, las obligaciones de no hacer algo son 

tácitamente prohibiciones de efectuar lo mismo.  

CONTRATO INDIVIDUAL, DE GRUPO O POR EQUIPO. 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de 

trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

DE GRUPO.- Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores 

conservara respecto de cada uno de ellos, sus derechos y deberes de empleador, se 

tiene que designar un jefe de grupo. 

POR EQUIPO.- Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no, 

celebra un contrato de trabajo con uno o más empleadores, no habrá distinción de 

derechos y obligaciones entre los componentes del equipo, no tendrán ambos deberes 

ni derechos sino frente al grupo. Por lo tanto no se podrá despedir ni desahuciar a uno 

o varios trabajadores, pues se tiene que realizar para todo el grupo el desahucio o el 

despido. 

2.3.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 

Según el Código de Trabajo en su Art. 35, son hábiles para celebrar contratos de 

trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, 

los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad legal para 

suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 

directamente su remuneración. 

Para celebrar un contrato de trabajo hay que saber quiénes pueden contratar, sea 

como trabajadores y como empleadores: 

Como trabajadores, son capaces de celebrar contratos y comparecer en juicio, todas 

las personas mayores de 18 años por regla general, y la excepción es que los menores 

de edad de entre catorce y dieciocho años también pueden contratar, ya que pueden 

ser autorizados por sus representantes legales o por la autoridad del trabajo. También 

pueden las mujeres casadas, sin autorización del marido.  
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Como empleadores, igualmente son capaces de celebrar contratos y comparecer en 

juicios laborales todas las personas mayores y quedan autorizadas para representar a 

la empresa y celebrar contratos y para que comparezcan a los juicios, los gerentes, 

directores, administradores, capitanes de barco, y en general las personas que ejerzan 

funciones de dirección o administración en la empresa; aunque no tengan 

autorización escrita o suficiente. Esta facultad amplia para representar a la empresa se 

llama la solidaridad patronal que es la característica del derecho del trabajo. Para 

notar mejor la diferencia conviene observar que en el derecho común, cuando se trata 

de demandar a una compañía anónima, es necesario averiguar qué persona la 

representa legalmente, de acuerdo, de acuerdo a sus estatutos.  

En el campo laboral, se puede demandar al representante legal y también al jefe 

inmediato superior del trabajador, o al administrador, o al director, pues a todos ellos 

les confiere la ley la calidad de representantes legales para hacer frente a las 

obligaciones laborales. 

Esto es lógicamente un beneficio para el trabajador, pues le salva del riesgo de que un 

juicio sea nulo por no haber demandado exactamente en la persona del representante 

de la empresa. 

Así mismo vamos a considerar lo que establece el Código Civil sobre la capacidad 

para contratar en sus Artículos: 

Código Civil, Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un 

hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 

o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido 

injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de 

la ley, como entre los padres y los hijos de familia. 

Código Civil, Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: 

Que sea legalmente capaz; 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 

Que tenga una causa lícita. 



56 
 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el 

ministerio o la autorización de otra. 

Código Civil, Art. 1462.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 

declara incapaces. 

Y para entender sobre la Incapacidad para contratar vamos a acogernos al siguiente 

articulado: 

Código Civil, Art. 1463.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y 

la (sic) persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o 

por lengua de señas. 

Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de 

administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de 

personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y 

bajo ciertos respectos determinados por las leyes. 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la prohibición 

que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. 

2.4.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

De manera muy básica podemos decir que las obligaciones principales de un 

empleador son las siguientes, tomando por supuesto en cuenta antes lo que significa 

la palabra empleador: 

EMPLEADOR: 

Es la persona natural o jurídica a cuya cuenta el trabajador presta un servicio o 

ejecuta una obra. 

OBLIGACIONES: 

 - Cancelar puntualmente las remuneraciones a sus trabajadores. 

- Guardar respeto a sus trabajadores. 

- Otorgar los permisos remunerados, en caso de enfermedades o calamidad 

doméstica. 

- Garantizar la seguridad laboral. 

- Asegurar a sus trabajadores desde el primer día de trabajo al Instituto Ecuatoriano 
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de Seguridad Social. 

Pero realizando un análisis más profundo en realidad las obligaciones que deben ser 

tomados en consideración como norma legal son las establecidas en él: 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones 

del empleador:  

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales 

y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;  

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 

las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código;  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de 

cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a 

más de dos kilómetros de la población más cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 

cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros 

de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos 

de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos;  

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios 

de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las 

empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el establecimiento de su 

propio comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente con 

otras empresas o con terceros. 

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de pagársele su 

remuneración.  

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados con 

multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando en 
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consideración la capacidad económica de la empresa y el número de trabajadores 

afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida; el mismo 

que se lo actualizará con los cambios que se produzcan;  

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado;  

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 

elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 

cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la 

Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 

judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones;  

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida.  

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y volverán 

al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de sus respectivos 

contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos 

de palabra o de obra;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo.  

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 

conferirle un certificado que acredite:  

a) El tiempo de servicio;  

b) La clase o clases de trabajo; y,  

c) Los salarios o sueldos percibidos; 
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15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a 

título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo;  

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales 

de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y 

darles los informes que para ese efecto sean indispensables.  

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se 

vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso 

de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 

médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;  

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para que 

instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones. Si no 

existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los 

locales asignados para alojamiento de los trabajadores;  

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo solicite;  

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando, 

por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia;  

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el cincuenta 

por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo;  

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los 

servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, 

contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones 

y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y a los que 

se determinen en el título pertinente a la "Organización, Competencia y 

Procedimiento";  
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25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 

corresponda al reemplazado;  

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación mayoritaria 

de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero patronal; 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 

derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de cinco 

años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma empresa, 

obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la actividad 

laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos oficiales del país, 

siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios 

no exceda del dos por ciento del total de ellos.  

El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante dos 

años en la misma empresa;  

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en 

pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter 

sindicalista;  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso 

de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde 

el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince días, y 

dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás obligaciones 

previstas en las leyes sobre seguridad social;  

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus 

trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales 

y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente 
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selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se 

concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento.  

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece este 

numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la 

multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez 

días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con 

sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el 

tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que 

se aplicará en los sucesivos años.  

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral.  

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con 

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de 

su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por 

el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente 

con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General 
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del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta 

por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 

Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 

en la Ley de Discapacidades;  

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será establecido 

por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, establecidas en el 

artículo 122 de este Código.  

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las 

personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país. 

Derechos de los trabajadores llamados al servicio militar obligatorio.- Cuando los 

trabajadores ecuatorianos fueren llamados al servicio en filas, por las causales 

determinadas en la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales, las personas jurídicas de derecho público, las de derecho privado con 

finalidad social o pública y los empleadores en general, están obligados:  

1. A conservar los cargos orgánicos y puestos de trabajo en favor de sus trabajadores 

que fueren llamados al servicio; 

2. A recibir al trabajador en el mismo cargo u ocupación que tenía al momento de ser 

llamado al servicio, siempre que se presentare dentro de los treinta días siguientes al 

de su licenciamiento;  

3. A pagarle el sueldo o salario, en la siguiente proporción:  

- Durante el primer mes de ausencia al trabajo, el ciento por ciento.  

- Durante el segundo mes de ausencia al trabajo, el cincuenta por ciento.  

- Durante el tercer mes de ausencia al trabajo, el veinticinco por ciento.  

Quienes les reemplazaren interinamente no tendrán derecho a reclamar 

indemnizaciones por despido intempestivo.  
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Iguales derechos tendrán los ciudadanos que, en situación de "licencia temporal", 

fueren llamados al servicio en filas por causas determinadas en las letras a) y b) del 

artículo 57 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas 

Nacionales.  

Los empleadores que no dieren cumplimiento a lo prescrito en este artículo, serán 

sancionados con prisión de treinta a noventa días o multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, sin perjuicio 

de los derechos de los perjudicados a reclamar las indemnizaciones que por la ley les 

corresponda. 

2.5.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

Para entender mejor este tema, vamos a considerar los siguientes conceptos: 

EL TRABAJADOR 

Es la persona que se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales a otra 

llamada empleador a cambio de una remuneración, conocida como sueldo o salario. 

El Trabajador puede ser Empleado u Obrero. 

EMPLEADO: Es el trabajador cuya labor es eminentemente intelectual, por ejemplo 

un profesor. 

OBRERO: Es el trabajador cuya labor la realiza con esfuerzo físico, por ejemplo un 

mecánico. 

Los trabajadores como tales tienen varias prohibiciones y obligaciones, a 

continuación mencionaremos las más importantes: 

OBLIGACIONES 

- Asistir puntualmente a su lugar de trabajo. 

- Cumplir a cabalidad con la labor a Él encomendada. 

- Guardar respeto y consideración al empleador, a sus familiares, compañeros y 
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clientes. 

- Guardar fielmente los secretos técnicos de la empresa. 

- Dar aviso al empleador en caso de faltar a su trabajo, haciéndole conocer las causas.  

- Utilizar las medidas de seguridad necesarias al momento de ejecutar su labor, con el 

objeto de precautelar  su vida  y la de  sus compañeros. 

- Restituir al empleador los materiales no utilizados o les que sobraren luego de 

concluida una labor. 

Basados en estas consideraciones, se tiene que tomar muy en cuenta lo establecido 

por el: 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones 

del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  
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h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él 

tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 

j) Las demás establecidas en este Código. 

2.6.- PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR. 

Así mismo de manera concreta tenemos las siguientes prohibiciones: 

- Faltar de palabra u obra a los trabajadores. 

- Obligar al trabajador a realizar labores para las cuales no ha sido contratado. 

- Obligar al trabajador a cumplir con horas extras no remuneradas. 

- Contratar a personas impedidas por ley. 

- Incitar a sus trabajadores a realizar algún acto contrario a la ley. 

- Imponer multas que no se hayan establecido con anterioridad. 

- Despedir a los trabajadores sin mediar causa legal alguna. 

- Hacer propaganda religiosa o política dentro de su empresa. 

Pero así mismo de una manera más amplia y profundizada sobre la materia laboral en 

cuanto a las prohibiciones tenemos las establecidas en él:    

CODIGO DE TRABAJO, Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al 

empleador:  

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado;  

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas;  

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados;  
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d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo;  

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por 

cuenta de remuneración; 

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura;  

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo;  

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores;  

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y,  

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su 

situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con 

multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar 

Obligatorio, en cada caso.  

En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. 

2.7.- PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR. 

Antes de reproducir lo establecido en nuestro Código de Trabajo, vamos a tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones, como prohibiciones principales de los 

trabajadores: 

PROHIBICIONES 

- Portar armas en horas de trabajo. 

- Llegar al trabajo en estado etílico o bajo el efecto de drogas o estupefacientes. 

- Poner en peligro su vida e integridad física, así como la de sus compañeros. 

- Abandonar sin razón alguna su trabajo. 
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- Tomar sin permiso del empleador las herramientas o materiales de trabajo. 

Pero las establecidas por la respectiva norma son las siguientes: 

CODIGO DE TRABAJO, Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al 

trabajador:  

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo;  

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, 

útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;  

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva;  

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador;  

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados;  

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de 

la empresa;  

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,  

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

2.8.- JORNADAS DE TRABAJO. 

La jornada laboral en el Ecuador corresponde a  40 horas de trabajo en la semana, 

y  ocho horas de trabajo diarias, las horas suplementarias y extraordinarias serán 

percibidas  en caso de cumplirlas. 

Horas de trabajo diurna y por semana 

 Jornada diurna normal: 8 horas 

 Semana de trabajo: 40 horas 

Costos de horas extras y suplementarias 
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 Jornada nocturna*: Salario + 25% 

 Hora suplementaria**: Salario + 50% 

 Hora extraordinaria***: Salario + 100% 

*La jornada nocturna va desde las 19H00 hasta las 6h00 del día siguiente. 

** Se entiende a las horas suplementarias cuando se excede del horario normal, 

durante el día o hasta las 24h00. (Se recarga el 50% a la hora laboral) 

*** Las horas adicionales van entre las 24h00 y 6h00 del día siguiente. (Se recarga el 

100% a la hora laboral) 

De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de 

manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, 

podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos 

correspondientes. 

Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de trabajo 

determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la jornada 

completa, y fijarán el número de horas de labor.  

La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas diarias 

durante un período máximo de cinco días a la semana.  

Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre 

las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará 

derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.  

Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo obligatorio no 

pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas hebdomadarias.  

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro 
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tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y 

trabajadores.  

 Duración del descanso.- El descanso de que trata el artículo anterior lo gozarán a la 

vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que 

realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas. 

Trabajo en sábados y domingos.- Las circunstancias por las que, accidental o 

permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no podrán 

ser otras que éstas:  

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por 

la inminencia de un accidente; y, en general, por caso fortuito o fuerza mayor que 

demande atención impostergable. Cuando esto ocurra no es necesario que preceda 

autorización del inspector del trabajo, pero el empleador quedará obligado a 

comunicárselo dentro de las veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo 

multa que será impuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 628 de este 

Código, que impondrá el inspector del trabajo.  

En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario para 

atender al daño o peligro; y,  

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público.  

Descanso semanal remunerado.- El descanso semanal forzoso será pagado con la 

cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea de dos días, de acuerdo con la 

naturaleza de la labor o industria.  

En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el 

promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún caso, será 

inferior a la remuneración mínima.  

Pérdida de la remuneración.- El trabajador que faltare injustificadamente a media 

jornada continua de trabajo en el curso de la semana, tendrá derecho a la 

remuneración de seis días, y el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada 

completa de trabajo en la semana, sólo tendrá derecho a la remuneración de cinco 

jornadas.  
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Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la remuneración 

si la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiere a 

enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente comprobada, y no 

excediere de los máximos permitidos.  

La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos.  

No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas. 

División de la jornada.- La jornada ordinaria de trabajo podrá ser dividida en dos 

partes, con reposo de hasta de dos horas después de las cuatro primeras horas de 

labor, pudiendo ser única, si a juicio del Director Regional del Trabajo, así lo 

impusieren las circunstancias.  

En caso de trabajo suplementario, las partes de cada jornada no excederán de cinco 

horas. 

Recuperación de horas de trabajo.- Cuando por causas accidentales o imprevistas, 

fuerza mayor u otro motivo ajeno a la voluntad de empleadores y trabajadores se 

interrumpiere el trabajo, el empleador abonará la remuneración, sin perjuicio de las 

reglas siguientes: 

1. El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido aumentando hasta por 

tres horas las jornadas de los días subsiguientes, sin estar obligado al pago del 

recargo;  

2. Dicho aumento durará hasta que las horas de exceso sean equivalentes por el 

número y el monto de la remuneración, a las del período de interrupción;  

3. Si el empleador tuviere a los trabajadores en el establecimiento o fábrica hasta que 

se renueven las labores, perderá el derecho a la recuperación del tiempo perdido, a 

menos que pague el recargo sobre la remuneración correspondiente a las horas 

suplementarias de conformidad con lo prescrito en el artículo 55, reglas 2 y 3 de este 

Código;  

4. El trabajador que no quisiere sujetarse al trabajo suplementario devolverá al 

empleador lo que hubiere recibido por la remuneración correspondiente al tiempo de 

la interrupción; y,  

5. La recuperación del tiempo perdido sólo podrá exigirse a los trabajadores previa 

autorización del inspector del trabajo, ante el cual el empleador elevará una solicitud 
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detallando la fecha y causa de la interrupción, el número de horas que duró, las 

remuneraciones pagadas, las modificaciones que hubieren de hacerse en el horario, 

así como el número y determinación de las personas a quienes se deba aplicar el 

recargo de tiempo. 

2.9.- FERIADOS EN EL ECUADOR. 

Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, son días de 

descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, días de Carnaval ya sea en Febrero o 

Marzo según el año, Viernes Santo, 1 y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 

de noviembre y 25 de diciembre.  

 

Lo son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, 

los señalados en las correspondientes leyes especiales. 

2.10.- EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL. 

Un trabajo a tiempo parcial es una forma de empleo que ocupa menos horas por 

semana que un trabajo a tiempo completo. 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al 

mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 

comparable.  

Se entenderá por ―trabajador a tiempo completo comparable‖ a un trabajador a 

tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de 

contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no 

hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a 

tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la 

jornada máxima legal.  

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 

determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta 

modalidad de contratación, excepto en el contrato para la formación.  
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El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se 

concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de 

actividad de la empresa.  

El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:  

El contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito, en el modelo que se 

establezca. En el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de trabajo al 

día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De no observarse estas 

exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en 

contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.  

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma continuada 

o partida. Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una jornada 

diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y ésta se realice de forma 

partida, sólo será posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria, 

salvo que se disponga otra cosa mediante Convenio Colectivo sectorial o, en su 

defecto, de ámbito inferior. 

Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias. Tendrán 

los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en 

atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales 

y reglamentarias y en los Convenios Colectivos de manera proporcional, en función 

del tiempo trabajado.  

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa 

tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de forma 

unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de 

trabajo. El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o 

efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, que puedan adoptarse por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
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A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el 

empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de 

puestos de trabajo vacantes, de manera que aquéllos puedan formular solicitudes de 

conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial 

y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo 

parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos que se establezcan en los 

Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior.  

Los trabajadores que hubieran acordado la conversión voluntaria de un contrato de 

trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial o viceversa y que, en virtud de las 

informaciones a las que se refiere el párrafo precedente, soliciten el retorno a la 

situación anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante 

de dicha naturaleza que exista en la empresa correspondiente a su mismo grupo 

profesional o categoría equivalente, de acuerdo con los requisitos y procedimientos 

que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de 

ámbito inferior. Igual preferencia tendrán los trabajadores que, habiendo sido 

contratados inicialmente a tiempo parcial, hubieran prestado servicios como tales en 

la empresa durante tres o más años, para la cobertura de aquellas vacantes a tiempo 

completo correspondientes a su mismo grupo profesional o categoría equivalente que 

existan en la empresa.  

Los Convenios Colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de 

los trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de 

favorecer su progresión y movilidad profesionales. Podrán establecer, en su caso, 

requisitos y especialidades para la conversión de contratos a tiempo completo en 

contratos a tiempo parcial, cuando ello esté motivado principalmente por razones 

familiares o formativas.  

Tenemos un acuerdo ministerial y una ley que contempla principalmente el tema 

estudiado sobre el trabajo a tiempo parcial, las mismas que las copia textualmente a 

continuación: 
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LEY DE REGIMEN DE MAQUILA Y CONTRATACIÓN LABORAL A 

TIEMPO PARCIAL: 

“…CAPITULO TERCERO 

DE LA RELACION LABORAL…” 

 

Art. 29.- El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos ejecutará la política laboral 

sobre la operación maquila, con sujeción a esta Ley y al Código de Trabajo. 

Art. 30.- El Contrato de Trabajo de Maquilado es un convenio en virtud del cual una 

persona se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales por un tiempo 

menor o igual al de duración del Contrato de Maquilado, bajo las órdenes y 

dependencia de una maquiladora calificada y autorizada para acogerse al Régimen 

establecido en esta Ley, por una remuneración fijada por el convenio, la costumbre o 

la ley. 

Art. 31.- Los Contratos Individuales de Trabajo de Maquilado se celebrarán por 

escrito, observándose los requisitos previstos en el Art. 20 del Código de Trabajo, y 

se registrarán en la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción a la que corresponda el 

lugar en donde debe realizarse la labor. 

Art. 32.- Las partes, de conformidad con lo dispuesto por el Código de Trabajo, 

podrán estipular por una sola vez la existencia de un tiempo de prueba no mayor a 

noventa días, siempre y cuando el Contrato de Trabajo de Maquila tenga una 

duración de por lo menos un año. 

Art. 33.- La remuneración podrá ser fijada de mutuo acuerdo por los contratantes, 

pero en ningún caso será inferior a los salarios fijados por las Comisiones Sectoriales 

de Salario Mínimo, o al salario mínimo vital general, en su caso. Las remuneraciones 

contemplarán todas las compensaciones y bonificaciones adicionales previstas por la 

ley. Si el plazo de duración del contrato de trabajo fuere menor a un mes o si se 

hubiere convenido jornadas parciales, diarias o semanales, la remuneración se pagará 

en la proporción correspondiente.  

Art. 34.- Los Contratos Individuales de Trabajo de Maquila podrán ejecutarse según 

las diversas modalidades establecidas en el Código de Trabajo, atendiendo su 

naturaleza. Dada la especificidad de este Contrato de Trabajo, la conclusión del plazo 
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del Contrato de Trabajo de Maquilado será causa legal y suficiente para su 

terminación. 

Serán además causales de terminación del contrato de trabajo todas las señaladas en 

el Art. 169 del Código del Trabajo. 

De conformidad con el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, la 

terminación del Contrato de Maquilado, por causas no imputables al empleador y 

debidamente justificadas, acarreará a su vez la terminación del Contrato de Trabajo 

de Maquilado. 

Los Contratos Individuales de Trabajo de Maquilado no gozarán de la estabilidad 

contemplada en el inciso primero del artículo 14 del Código de Trabajo. 

Art. 35.- En caso de despido o de suspensión de la relación laboral imputable al 

empleador, realizada al margen de lo previsto en esta ley, proceden en favor del 

trabajador las indemnizaciones establecidas en el Código de Trabajo. 

Art. 36.- Los Contratos Individuales de Trabajo podrán ser renovados por la simple 

voluntad de las partes, para lo cual bastará que, conjuntamente, den aviso por escrito 

de este particular a la Inspección del Trabajo en la que hubieren inscrito el Contrato 

materia de la renovación. 

Si variaren las condiciones contractuales, deberá celebrarse un nuevo Contrato de 

Trabajo de Maquilado, observando los procedimientos determinados en la presente 

Ley. 

Art. 37.- Las autoridades competentes, para efectuar la inscripción de los Contratos 

de Trabajo de Maquilado, comprobarán debidamente la existencia de la autorización 

respectiva para la ejecución del programa de maquila para el que se contrata al 

trabajador. 

Los empleadores que contraten fraudulentamente trabajadores bajo el sistema 

temporal que prevé esta Ley serán sancionados por las Autoridades del Trabajo, sin 

perjuicio de que los trabajadores puedan hacer uso de sus derechos de conformidad 

con las disposiciones legales. 

Art. 38.- Si por cualquier causa no atribuible al empleador se produjere, en el 

abastecimiento de los bienes que se utilizan en el correspondiente programa de 

maquila, una interrupción de tal naturaleza que obligue a la maquiladora a la 
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paralización de sus actividades, las partes podrán acordar expresamente su suspensión 

no remunerada de la relación laboral, previa autorización del respectivo Inspector del 

Trabajo, en la forma prevista en el artículo siguiente, con el compromiso de 

reanudarla, en los mismos términos, una vez que el imprevisto haya sido superado. 

De no existir acuerdo expreso entre las partes, quedarán en libertad de dar por 

terminado el Contrato de Trabajo, sin obligación alguna por esta causa, y suscribirán 

ante el Inspector del Trabajo el documento de finiquito correspondiente. 

Se considerará que el trabajador maquilador ha sido despedido intempestivamente 

cuando la relación laboral se suspendiere, sea por la voluntad unilateral del empleador 

o por acuerdo de las partes, sin contar con la autorización previa por parte del 

Inspector del Trabajo. 

Art. 39.- Es obligación del empleador solicitar al Inspector del Trabajo la 

autorización para la paralización de las actividades de la maquiladora dentro del 

término máximo de tres días, contado a partir de la fecha del desabastecimiento 

mencionado en el artículo precedente. 

Una vez conocida por el Inspector del Trabajo la solicitud de suspensión de 

actividades, la autorizará o negará, con sujeción a lo que se establezca en el 

respectivo Reglamento. 

Art. 40.- Superado el desabastecimiento, el empleador comunicará el particular al 

Inspector del Trabajo en el término máximo de tres días, para que se notifique a los 

trabajadores y se señale la fecha de la reiniciación de las actividades, que será a más 

tardar dentro del término de tres días, contado desde la fecha de la notificación. 

No obstante, si uno o más de los trabajadores llegaren a conocer de la terminación del 

imprevisto que dio lugar a la suspensión de las actividades, podrá informar al 

Inspector del Trabajo, quien, luego de cerciorarse de la veracidad de la afirmación, 

ordenará la inmediata reanudación de las actividades de la maquiladora y sancionará 

al empleador de acuerdo con las normas legales pertinentes. 

Art. 41.- En cuanto a la duración de la jornada de trabajo, horas extraordinarias y 

suplementarias, descanso, vacaciones y remuneraciones se estará a lo dispuesto en el 

Código del Trabajo. 
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Art. 42.- La afiliación de los trabajadores maquiladores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, será obligatoria. 

TITULO II 

CONTRATACION LABORAL A TIEMPO PARCIAL 

 

Art. 50.- Crease, como modalidad de trabajo regulado por esta Ley, la contratación a 

tiempo parcial, mediante la cual un trabajador se obliga para con el empleador a 

prestar sus servicios lícitos y personales, durante los días sábados, domingos y de 

descanso obligatorio, en jornadas completas o parciales. 

Esas jornadas considerarán ordinarias para los efectos de esta Ley y de las normas 

supletorias que a ellas se apliquen. 

Art. 51.- Los trabajadores que celebren este tipo de contrato gozarán de los derechos 

y garantías de los trabajadores en general, bajo el criterio de proporcionalidad al 

tiempo trabajado, salvo las garantías de estabilidad. 

Los derechos que por su naturaleza no puedan ser reconocidos en forma parcial se 

otorgarán 

Íntegramente. 

Art. 52.- El trabajador y el empleador podrán estipular libremente el sueldo o salario, 

que no podrá ser menor a la parte proporcional del salario mínimo vital general o 

sectorial, según el caso, o del sueldo o salario estipulado en el contrato colectivo, si lo 

hubiere. El trabajador tendrá derecho además a percibir la parte proporcional de la 

semana integral. 

Art. 53.- Los trabajadores sometidos a esta modalidad podrán laborar, además de su 

jornada ordinaria de ocho horas, hasta un máximo de cuatro horas suplementarias en 

el mismo día. 

El tiempo adicional se pagará con el recargo del cincuenta por ciento sobre la 

remuneración. 

Art. 54.- El empleador solo podrá celebrar contratos a tiempo parcial cuando sus 

trabajadores permanentes no deseen laborar durante los días sábados, domingos o de 

descanso obligatorio. 
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Sin embargo, el empleador podrá contratar trabajadores bajo esta modalidad para 

cubrir las horas no laborables de sus trabajadores permanentes en esos días. 

 

Art. 55.- El contrato deberá celebrarse por escrito ante el Juez del Trabajo, y 

contendrá, además de los requisitos puntualizados en el artículo 20 del Código del 

Trabajo, la denominación de "Contrato a Tiempo Parcial", los días en que se realizará 

y el horario de trabajo. 

Art. 56.- Si se violaren las disposiciones de los artículos de este Título, las relaciones 

de trabajo se sujetarán al régimen laboral general. 

Art. 57.- Podrán celebrar este tipo de contrato únicamente las personas que no se 

encuentren laborando bajo el régimen ordinario de la jornada de cuarenta horas 

semanales. 

Art. 58.- Un trabajador podrá celebrar más de un contrato a tiempo parcial, con 

distintos empleadores. 

Art. 59.- Se prohíbe la celebración de este tipo de contratos con menores de quince 

años. 

Art. 60.- Si el contrato fuere a plazo, ninguna de las partes podrá darlo por terminado 

anticipadamente, salvo por visto bueno, por las causas determinadas en los artículos 

171 y 172 del Código del Trabajo. El empleador que incumpliere esta disposición 

pagará al trabajador una indemnización equivalente al cincuenta por ciento de su 

remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo 

pactado. 

Si el contrato fuere a tiempo indefinido, el trabajador podrá darlo por terminada 

previa notificación al empleador con quince días de anticipación, por lo menos. El 

empleador podrá hacer lo mismo con treinta días de anticipación, por lo menos. En 

ambos casos la notificación se hará por medio del Inspector del Trabajo. 

Art. 61.- Se reconoce el derecho de organización de los trabajadores contratados a 

tiempo parcial, quienes podrán asociarse exclusivamente entre sí, y, por tanto, no 

podrán integrar las organizaciones sindicales formadas por trabajadores sujetos a 

cualquier otro régimen laboral derecho de organización será ejercido con sujeción a 

lo establecido en la presente Ley y en el Código del Trabajo...‖ 
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ACUERDO MINISTERIAL Nro. 37, REGISTRO OFICIAL 399 DEL 09 DE 

MARZO DEL 2011: PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN Y 

UTILIDADES A TRABAJADORES DE JORNADA PARCIAL. 

 

―…Art. 1.- El pago de la décima cuarta remuneración para personas que trabajen en 

la modalidad de jornada parcial permanente, se hará en proporción al tiempo de 

trabajo efectivamente realizado dentro del mismo mes. 

Art. 2.- El pago de la participación de utilidades de una empresa a favor de los 

trabajadores que prestan sus servicios lícitos y personales bajo la modalidad de 

contratación parcial permanente, deberá hacerse en proporción al tiempo 

efectivamente trabajado...‖ 

2.11.- LAS TERCERIZADORAS. 

―Según la lógica neoliberal, ―la tercerización es un mecanismo para mejorar la 

competitividad empresarial contratando con empresas especializadas personal o 

desarrollo de funciones en las cuales no se tiene eficiencia o especialidad 

profesional‖. 

La actividad de tercerizar funciones no era debidamente normada en el país. En 

muchos casos se había transformado en un mecanismo de presión para quienes se ven 

obligados a acogerse a esta modalidad de contratación, y los empleados tercerizados 

no recibían los mismos beneficios ni están sujetos a incorporación a nómina cuando 

pasan a desempeñar funciones especializadas propias del negocio principal de la 

empresa que contrata la tercerización. 

En el Ecuador, ya no está aplicada, la tercerización facilitaba la explotación de la 

mano de obra; eliminaba los derechos laborales de los trabajadores; permitía la 

inobservancia de los derechos humanos. Además, la tercerización y el trabajo por 

horas atacan principalmente la estabilidad e impiden la sindicalización. El reglamento 

que regulaba la tercerización era un reglamente tramposo, que vulneraba la 

Constitución y la legalidad‖ (Pardo, 2015). 
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Para una mejor guía del estudiante acoplo a este texto el mandato constitucional 8, 

con lo cual será mucho más fácil entender como aún podemos aplicar una 

tercerización. 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 8  

REGISTRO OFICIAL 330, DEL 06 DE MAYO DEL 2008. 

 

Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se 

dedique la empresa empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre 

trabajador y empleador. 

Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. 

Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el 

artículo 82  del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación 

contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y de 

la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que 

se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que 

corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica 

mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el 

fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. 

En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley. 

Art. 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas 

como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y 

Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: 

vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores 

propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. 

Art. 4.- En los contratos a que se refiere el artículo anterior, la relación laboral 

operará entre los prestadores de actividades complementarias y el personal por esta 

contratado en los términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la 

persona en cuyo provecho se preste el servicio. 
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Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo anual de servicios 

participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las 

empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio. Si las 

utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores a 

las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. 

Además, los trabajadores que laboren en estas empresas, tendrán todos los derechos 

consagrados en la Constitución Política de la República, convenios con la OIT, 

ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad 

Social y demás normas aplicables. 

Art. 5.- En el contrato de trabajo que se suscriba entre la empresa que se dedica a 

actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores, en ningún caso se 

pactará una remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los mínimos 

sectoriales, según la actividad o categoría ocupacional. 

Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben celebrarse por escrito y 

registrarse dentro de los  treinta días subsiguientes a su celebración, ante el Ministerio 

de Trabajo y Empleo. 

Es nula toda cláusula que impida que el trabajador de actividades complementarias 

sea contratado directamente por la usuaria bajo otra modalidad contractual. 

La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de entregar al 

trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal concepto reciba de 

la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión mensual de una copia de 

los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de aportes al IESS con 

el sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones, requisito sin 

el cual la usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a la empresa que se 

dedica a actividades complementarias. 

La empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato mercantil que 

celebre con la usuaria, deberá garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del 

trabajador y de todos sus beneficios laborales y de seguridad social. 

Art. 6.- Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden entre 

sí, ser matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación 

societaria de ningún tipo, hecho que debe acreditarse mediante una declaración 



82 
 

juramentada de los representantes legales de las empresas que suscriben el contrato y 

otorgada ante notario o juez competente que determine esta circunstancia. 

La usuaria del sector privado que contrate a una persona jurídica, vinculada para el 

ejercicio de las actividades complementarias, asumirá a los trabajadores como su 

personal de manera directa y será considerada para todos los efectos como empleador 

del trabajador, vínculo que se regirá por las normas del Código del Trabajo. Además, 

será sancionada con una multa de seis (6) remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sanción que será impuesta por los directores regionales. Si esta 

vinculación sucediera en el sector público, será el funcionario que contrate la empresa 

de actividades complementarias quien asumirá a los trabajadores a título personal 

como directos y dependientes, sin que las instituciones del sector público, empresas 

públicas estatales, municipales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo 

cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones 

tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de 

recursos públicos, puedan hacerse cargo de ellos ni asuma responsabilidad alguna, ni 

siquiera en lo relativo a la solidaridad patronal que en todos los casos corresponderá a 

dicho funcionario, quien además será sancionado con multa de seis (6) 

remuneraciones básicas mínimas unificadas y la remoción o pérdida de su cargo, 

según corresponda, sin derecho a indemnización alguna. 

Art. 7.- Las violaciones de las normas del Código del Trabajo, serán sancionadas en 

la forma prescrita en los artículos pertinentes de dicho cuerpo legal y, cuando no se 

haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo impondrá multas de un 

mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados del 

trabajador en general, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Igual sanción se impondrá en caso de violación de las 

regulaciones del presente Mandato. 

Los jueces y los inspectores de trabajo podrán imponer multas de hasta tres sueldos o 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 
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UNIDAD N.- III 

 

 

 

TEMA: BENEFICIOS ADICIONALES A LOS CUALES TIENE DERECHO 

UN TRABAJADOR. 

 

 

 

COMPETENCIA POR UNIDAD: TERCERA UNIDAD. 

 

 

Calcula con certeza cada beneficio que tiene un trabajador de nuestro país. 
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UNIDAD III 

 

TEMA: BENEFICIOS ADICIONALES A LOS CUALES TIENE DERECHO 

UN TRABAJADOR. 

3.1.- 13ERA REMUNERACION O BONO  NAVIDEÑO. 

Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen 

derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada 

año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido durante el año calendario. 

Exclusión de la decimotercera remuneración.- El goce de la remuneración prevista en 

el artículo anterior no se considerará como parte de la remuneración anual para el 

efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la 

determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las 

indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. Tampoco se tomará en 

cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

Periodo de Computo.- Se computa el periodo comprendido entre el 1ero de 

Diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año posterior o año en curso en 

que se paga. 

3.2.- 14TA REMUNERACION O BONO ESCOLAR. 

Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, además, sin 

perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada 

para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los 

trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que 

será pagada hasta el 15 de abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de 

septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se 

observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones 

territoriales.  
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La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados 

por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la 

Policía Nacional.  

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de 

las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la decimocuarta 

remuneración al momento del retiro o separación.  

Garantía de la decimocuarta remuneración.- La remuneración precedente gozará de 

las mismas garantías de una remuneración. 

3.3.- HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS. 

Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por convenio escrito entre 

las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado de 8 horas diarias, 

siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las 

siguientes prescripciones:  

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la 

semana;  

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un 

cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 

24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. 

Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de 

trabajo diurno;  

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las 

unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en 

tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta 

por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla 

anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la 

obra realizada durante el trabajo diurno; y,  

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento 

por ciento de recargo. 
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CALCULO DE HORAS SUPLEMENTARIAS: 

FORMULA N.- 1: El sueldo mensual se divide para treinta días, dándonos el diario 

ganado, ese diario se lo divide para 8, a ese valor se le calcula el 50% que es el 

recargo, sumado ambos, es decir el valor que nos queda dividido para 8 mas el 

recargo, ese es el valor de la hora suplementaria. (Si la hora suplementaria es hasta las 

12 de la noche en un día de lunes a viernes). 

FORMULA N.- 2: El sueldo mensual se divide para treinta días, dándonos el diario 

ganado, ese diario se lo divide para 8, a ese valor se le calcula el 100% que es el 

recargo, sumado ambos, es decir el valor que nos queda dividido para 8 mas el 

recargo, ese es el valor de la hora suplementaria. (Si la hora suplementaria es desde 

las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, en un día de lunes a 

viernes). 

CALCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS: 

FORMULA N.- 1: El sueldo mensual se divide para treinta días, dándonos el diario 

ganado, ese diario se lo divide para 8, a ese valor se le calcula el 100% que es el 

recargo, sumado ambos, es decir el valor que nos queda dividido para 8 más el 

recargo, ese es el valor de la hora extraordinaria.  

Ejemplo práctico: 

Nombres de 

Trabajador 

Sueldo 

mensual 

que 

percibe 

Sueldo 

diario que 

percibe 

Horas 

Extraordinarias 

laboradas 

Valor a 

cancelar 

por hora 

Extra 

Valor 

total a 

recibir 

 

 

 

 

 

 

Javier 

Martínez 

 

 

 

 

 

 

340,00 

 

 

 

 

Sueldo/30: 

Resultado 

/8 horas: 

1,41 

 

 

 

 

 

 

         5 

La hora 

laboral es 

1,41 con la 

recarga del 

100%, da 

un total de 

2,82 

R= Hora 

con recarga 

multiplicada 

por 5 horas 

extras 

R= 14,10 

 

 

 

 

Sueldo + 

las Horas 

Extras 

 

R= 354,10 

 

Didier 

540,00 2,25          9 4,50 * 9=   

40,5 

 

     R= 



87 
 

Sánchez 580,50 

 

Carmen 

Espinoza 

 

650,00 

 

2,70 

 

         6          

5,40 * 6= 

32,40 

 

      R= 

682,40 

 

En el ejemplo para el cálculo se divide para 30 días el sueldo que percibe el 

trabajador, y ese resultado se divide para 8 horas diarias de trabajo, y ese es el 

resultado de la hora de trabajo, a eso se le hace la recarga del 100% y se multiplica 

por la cantidad de horas extras laboradas durante el mes por el trabajador, lo cual se 

suma al sueldo mensual y nos da la cantidad que va a percibir mensual.  

3.4.- VACACIONES. 

Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. 

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma 

empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 

vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración 

correspondiente a los días excedentes.  

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de 

vacaciones.  

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho 

días de vacaciones anuales.  

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que 

las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal 

beneficio. 

Facultad del empleador.- La elección entre los días adicionales por antigüedad o el 

pago en dinero, corresponderá al empleador.  

El derecho al goce del beneficio por antigüedad de servicios rige desde el 2 de 

noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.  

Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para el pago de vacaciones se 

hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido 

por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al 

trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra 
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retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el 

mismo período, como lo dispone el artículo 95 de este Código.  

Si el trabajador fuere separado o saliere del trabajo sin haber gozado de vacaciones, 

percibirá por tal concepto la parte proporcional al tiempo de servicios. 

Vacaciones anuales irrenunciables.- Las vacaciones anuales constituyen un derecho 

irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero. Ningún contrato 

de trabajo podrá terminar sin que el trabajador con derecho a vacaciones las haya 

gozado, salvo lo dispuesto en el artículo 74 de este Código.  

Fijación del período vacacional.- En el contrato se hará constar el período en que el 

trabajador comenzará a gozar de vacaciones. No habiendo contrato escrito o tal 

señalamiento, el empleador hará conocer al trabajador, con tres meses de 

anticipación, el período en que le concederá la vacación.  

Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de labores técnicas o de 

confianza para las que sea difícil reemplazar al trabajador por corto tiempo, el 

empleador podrá negar la vacación en un año, para acumularla necesariamente a la 

del año siguiente.  

En este caso, si el trabajador no llegare a gozar de las vacaciones por salir del 

servicio, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las no gozadas, con 

el ciento por ciento de recargo. 

Acumulación de vacaciones.- El trabajador podrá no hacer uso de las vacaciones 

hasta por tres años consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año.  

Compensación por vacaciones.- Si el trabajador no hubiere gozado de las vacaciones 

tendrá derecho al equivalente de las remuneraciones que correspondan al tiempo de 

las no gozadas, sin recargo. La liquidación se efectuará en la forma prevista en el 

artículo 71 de este Código.  

Reemplazo del trabajador que maneja fondos.- Si el trabajador que maneja fondos 

hiciere uso de vacación, podrá dejar reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y 

previa aceptación del empleador, quien pagará la correspondiente remuneración. Si el 

empleador no aceptare el reemplazo y llamare a otra persona, cesará la 

responsabilidad del trabajador en goce de vacaciones.  
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Derechos de profesores particulares.- Los profesores que presten servicios en 

establecimientos particulares de educación, gozarán de las vacaciones y demás 

derechos que les corresponda según las leyes especiales y en todo cuanto les fuere a 

ellos favorable. 

FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LAS VACACIONES NO GOZADAS SINO 

PAGADAS: 

Formula N.- 1 (sin días adicionales): Se multiplica el sueldo por los 12 meses del año 

y se divide para 24, dándonos el total de las vacaciones. 

Formula N.- 2 (con días adicionales): Se multiplica el sueldo por los 12 meses del año 

y se divide para 24, este resultado se lo divide para 15, entonces ese valor será 

sumado adicionalmente al valor que nos da en la primera fórmula, sumado ambos 

valores nos da el total de las vacaciones. 

Ejemplo: 

Sueldo 

mensual 

Cantidad de 

años 

laborados 

Formula 1 

Sueldo * 

meses 

laborados /24 

Formula 2 

Sueldo * 

meses 

laborados /24, 

Resultado /15 

 

 

         Total: 

 

 

$500 

 

 

5 

500*12/24 = 

$250 por año 

adicional 

recibirá cada 

año hasta el 5to 

año 

 

500*12/24 = 

$250 / 15 = 

16,66 

 

$250,00 pago 

por concepto de 

vacaciones 

 

 

 

$800 

 

 

 

7 

 

 

800*12/24 = 

$400 

 

 

800*12/24 = 

$400/15 = 26,66 

$453,32 pago 

por concepto de 

vacaciones 

sumando por 

cada año el 

porcentual de 

$26,66 

 

 

 

 

$340 

 

 

 

 

12 

 

 

 

340*12/24 = 

$170 

 

 

 

340*12/24 = 

$170/15 = 11,33 

$249,31 pago 

por concepto de 

vacaciones 

sumando por 

cada año el 

porcentual de 

$11,33 contando 

a partir del 5to 

año 
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Después de los 5 años laborados para una empresa, cada año adicional sumarán 1 día 

por año, los mismos que no pueden exceder de 30 días cuando alcance este límite, ya 

que si un trabajador tiene 20 años o más de labores solo se acoge a los 30 días de 

vacaciones. 

3.5.- UTILIDADES. 

Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:  

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador.  

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos 

minusválidos de cualquier edad.  

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la 

empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente 

acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la 

entrega será directa.  

Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 

participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios.  

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del Estado tienen 

participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la LOSEP 

(Ley Orgánica de Servicio Público). 

No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores que percibieren sobresueldos o 

gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje que se fija, no 

tendrán derecho a participar en el reparto individual de las utilidades.  

Si fueren menores, tendrán derecho a la diferencia. 

Exoneración del pago de utilidades.- Quedan exonerados del pago de la participación 

en las utilidades los artesanos respecto de sus operarios y aprendices. 
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Las utilidades no se considerarán remuneración.- La participación en las utilidades 

líquidas de las empresas, que perciban los trabajadores, no se considerarán como 

parte de la remuneración para los efectos de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación.  

Se considerarán como una sola empresa.- Si una o varias empresas se dedicaran a la 

producción y otras, primordialmente, al reparto y venta de los artículos producidos 

por las primeras, el Ministro de Trabajo y Empleo podrá considerarlas como una sola 

para el efecto del reparto de participación de utilidades.  

Determinación de utilidades en relación al impuesto a la renta.- Para la determinación 

de las utilidades anuales de las respectivas empresas se tomarán como base las 

declaraciones o liquidaciones que se hagan para el efecto del pago del impuesto a la 

renta. El Servicio de Rentas Internas, a petición del Director Regional del Trabajo o 

de las organizaciones de trabajadores de las respectivas empresas, podrá disponer las 

investigaciones y fiscalizaciones que estimare convenientes para la apreciación de las 

utilidades efectivas. La respectiva organización de trabajadores delegará un 

representante para el examen de la contabilidad.  

El informe final de fiscalización deberá contener las observaciones del representante 

de los trabajadores, y se contará con ellos en cualquiera de las instancias de la 

reclamación. 

Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde individualmente a los 

trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince días, contados a partir 

de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de 

cada año.  

El empleador remitirá a la Dirección Regional del Trabajo la comprobación 

fehaciente de la recepción de las utilidades por el trabajador, bajo pena de multa. 

Además, si requerido el empleador por la Dirección Regional del Trabajo para que 

justifique el cumplimiento de tal obligación, no remitiere los documentos 

comprobatorios, será sancionado con una multa impuesta de conformidad con lo 

previsto en el artículo 628 del Código de trabajo, según la capacidad de la empresa, a 

juicio del Director Regional del Trabajo. 
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Ejemplo práctico: 

Trabajador Mes de 

Ingreso 

a 

laborar 

Meses 

laborados 

Cantidad 

de Cargas 

familiares 

Utilidades 

(10%) para 

trabajadores 

Sobre el 

monto de 

$20.000 

Utilidades 

(5%) por 

cargas 

familiares 

Sobre el 

monto de 

$20.000 

Total a 

percibir 

cada 

trabajador 

por 

utilidad 

 

María 

Álvaro 

 

Enero 

 

12 

 

2 

 

363,60 

 

181,80 

 

545,40 

 

José 

Ramirez 

 

Abril 

 

8 

 

2 

 

242,40 

 

181,80 

 

424,20 

 

Fabricio 

Luna 

 

Junio 

 

6 

 

3 

 

181,80 

 

272,70 

 

454,50 

 

Jorge 

Barzola 

 

Enero 

 

12 

 

0 

 

363,60 

 

0,00 

 

363,60 

 

Jennifer 

Solano 

 

Marzo 

 

9 

 

1 

 

272,70 

 

90,90 

 

363,60 

 

Kenia 

Martínez 

 

Enero 

 

12 

 

1 

 

363,60 

 

90,90 

 

454,50 

 

Domenika 

Smith 

 

Mayo 

 

7 

 

2 

 

212,10 

 

181,80 

 

393,90 

                                                          66                 11           2.000,00          1.000,00          

3.000,00 

                                             meses laborados por 

                                             todos los trabajadores 

       

El 10% de la Utilidad es de $2.000 dividido para 66 meses laborados por los 

trabajadores; y, el 5% que es $1.000 se lo divide para la cantidad de hijos de todos los 

trabajadores en este caso son 11, y se divide 1.000 para 11 y eso se multiplica por 

cada hijo y es el total que reciben cada uno de los trabajadores.  

 

 

 

 



93 
 

3.6.- EL SEGURO SOCIAL. 

 

CUADRO DE TASAS TOTALES DE APORTACION: 

 

 

ACTIVIDAD DEL 

TRABAJADOR 

 

 

APORTACION 

PERSONAL 

 

APORTACION 

PATRONAL 

 

TOTAL: 

Empleados y obreros, servicio 

doméstico, construcción, agrícolas, 

operarios y aprendices de artesanía, 

a prueba, a domicilio, iglesia y 

clero secular. 

 

9,45 

11,15 

De éste aporte al 

IESS, el 0.5% 

para el IECE y 

el 0.5% para el 

SECAP 

 

20,60 

Empleados bancarios, municipales 

y entidades públicas 

descentralizadas, notarios, 

registradores de la propiedad y 

mercantiles. 

 

11,35 

 

11,15 

 

22,50 

Servidores públicos, funcionarios y 

empleados. 

Función judicial u otras 

dependencias de servicio público 

con remuneración variable, en 

forma de aranceles o similares. 

 

11,35 

 

9,15 

 

20,50 

Funcionarios de servicio exterior 

residentes en el extranjero. 

 

9,35 

 

9,15 

 

18,50 

 

Magisterio Fiscal. 

 

16,35 

 

14,15 

 

30,50 

 

Gráficos sin seguro adicional. 

 

9,35 

 

11,15 

 

20,50 

Gráficos con seguro adicional y 

actividades insalubres. 

 

11,35 

 

17,15 

 

28,50 

 

Temporales industria azucarera. 

 

17,05 

 

18,65 

 

35,70 

Maestros de taller y artesanos 

autónomos, choferes profesionales 

miembro de alguna organización 

 

20,50 

 

------ 

 

20,50 
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gremial sin relación de 

dependencia. 

 

Trabajador contratado por obra. 

--------  

20,50 

 

20,50 

Afiliados voluntarios, de 

continuación voluntaria para 

afiliados cesantes de los seguros 

general y especiales, profesionales 

con título universitario o 

politécnico, artistas profesionales, 

trabajadores autónomos e 

independientes. 

 

 

17,50 

 

 

--------- 

 

 

17,50 

 

Ejemplo Práctico en base al primer ítem del cuadro antes mencionado: 

 

1.- Con el Salario de $354,00: 

 

La Aportación personal es de: $33,45 

La Aportación Patronal es de: $39,47 

 

3.7.- LOS FONDOS DE RESERVAS. 

Derecho al fondo de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un año 

tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o 

salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 

constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado.  

El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. 

Garantías para el fondo de reserva.- El fondo de reserva no podrá ser embargado, 

cedido o renunciado en todo o en parte, ni se admitirá compensación ni limitación 

alguna, salvo los casos siguientes:  

1. El empleador tendrá derecho a retener la suma equivalente a las indemnizaciones 

que le deba el trabajador por abandono del trabajo o por sentencia judicial en caso de 

delito del trabajador; y,  

Aportación total al Seguro: 

(%) 20,60 =  Dando el valor 

de: $72,92 
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2. El fondo de reserva será compensable, en la cuantía que fije el reglamento 

respectivo, con los préstamos concedidos de conformidad con el parágrafo segundo 

de este capítulo.  

Depósito del fondo de reserva.- Las cantidades que el empleador deba por concepto 

del fondo de reserva serán depositadas mensual o anualmente en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para los efectos determinados en la ley y en sus 

estatutos, siempre que el trabajador se hallare afiliado a dicho Instituto. 

Los Fondos de Reserva del IESS, son un beneficio, al que tienen derecho todos los 

trabajadores en relación de dependencia, después de su primer año de trabajo. 

El trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago 

mensual del Fondo de Reserva por parte de su empleador, en un porcentaje 

equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración 

aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año( a 

partir del mes 13) de trabajo. 

El ―Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social‖(IESS) es recaudador del Fondo de 

Reserva de los empleados, obreros, y servidores públicos, afiliados al Seguro General 

Obligatorio, que prestan servicios por más de un (1) año para un mismo empleador, 

de conformidad con lo previsto en el Código del Trabajo. 

De acuerdo con la nueva ―LEY PARA EL PAGO MENSUAL DEL FONDO DE 

RESERVA Y EL RÉGIMEN SOLIDARIO DE CESANTÍA POR PARTE DEL 

ESTADO‖, publicada en el Registro Oficial No. 644, de 29 de julio del 2009, se 

establece la nueva modalidad para el pago del fondo de reserva . 

¿Cuándo se realiza el pago del fondo de reserva? 

A partir del mes de agosto del 2009, el empleador pagará por concepto de fondo de 

reserva de manera mensualizada y directa a sus trabajadores, conjuntamente con el 

salario o remuneración, un valor equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento 

(8,33%) de la remuneración de aportación. 

El afiliado puede solicitar a través del aplicativo informático que el pago del fondo de 

reserva no se le entregue directamente, en ese caso el empleador depositará en el 

IESS, mensualmente, el ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la 

remuneración de aportación, conjuntamente con la planilla mensual de aportes. 
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Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros quince días del 

mes siguiente al que corresponda, causará la mora con los recargos y multas 

correspondientes. 

Así lo establece ley antes mencionado para el pago de éste beneficio a favor del 

trabajador. 
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UNIDAD N.- IV 

 

 

TEMA: TRABAJADORES CON TRATO ESPECIAL DENTRO DE 

NUESTRA LEGISLACION ECUATORIANA. 

 

 

 

COMPETENCIA POR UNIDAD: CUARTA UNIDAD. 

 

 

Distingue a las personas que tienen trato especial dentro de nuestra legislación. 
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UNIDAD IV 

 

TEMA: TRABAJADORES CON TRATO ESPECIAL DENTRO DE LA 

LEGISLACION ECUATORIANA. 

4.1.- LAS MUJERES EMBARAZADAS. 

El embarazo o gravidez (del latín gravitas) es el período que transcurre entre la 

implantación en el útero del cigoto, el momento del parto en cuanto a los 

significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se 

producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, 

como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las 

mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos 

fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En 

teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque en la práctica 

muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo 

aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados.1 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer 

trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 

trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extra útero sin soporte médico). 

Esto es en el ámbito general, como explicación breve de esta etapa de las mujeres, 

donde en nuestra sociedad muchas de ellas son actualmente mujeres trabajadoras que 

coordinan su vida diaria con el trabajo y su rol de ser madres, es por ello que nuestra 

legislación les hace un espacio amplio y suficiente como para respaldar a quienes 

tenemos la valentía de ser multifacéticas, de desempeñar labores y trabajos que van 

acorde con la crianza de nuestros hijos y a la par de nuestro crecimiento laboral, por 

ello vamos a estudiar varias leyes que nos amparan cuando nos encontramos en esta 

faceta de nuestra vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
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4.1.1. Estabilidad laboral. 

El derecho primordial que ampara a la mujer embarazada es  garantizar su estabilidad 

laboral durante su período de gestación y durante las 12 semanas de licencia a que 

tienen derecho según lo manifiesta  el artículo 153 y 154 inciso segundo del Código 

del Trabajo: 

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador 

no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija 

el artículo anterior. 

Art. 154.- “…Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la 

mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, 

desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo…”. 

4.1.2. Licencia por maternidad. 

Adicionalmente a la estabilidad laboral, la mujer tiene derecho a una licencia de 12 

semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce 

semanas pueden ser tomadas incluso desde días o semanas antes de que se produzca 

el nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que reincorporarse a 

sus labores normales. Únicamente en el caso de nacimientos múltiples esta licencia se 

extenderá por diez días más. 

4.1.3. Horario de lactancia. 

Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa, tendrán un 

horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia durante de los 12 meses 

después del parto. Esta disposición está estipulada en el artículo 155(Reformado en la 

Ley Orgánica para la Defensa de los derechos Laborales 2012) inciso tercero del 

Código de Trabajo que dice: Art. 155.- “… Durante los doce (12) meses posteriores 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/ley-de-derechos-laborales/
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/ley-de-derechos-laborales/
http://www.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2012/03/mujer-trabajadora-embarazada.jpg
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al parto, la jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con 

la necesidad de la beneficiaria…” 

Es importante aclarar que los 12 meses de horario especial son contabilizados a partir 

del nacimiento del niño o niña. 

4.1.4. Guardería: 

El mismo artículo 155 en sus primeros incisos señala la obligación que tienen las 

empresas con más de cincuenta trabajadores a establecer cerca del lugar de trabajo, 

una guardería infantil para los hijos de su personal. Este servicio deberá ser 

suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros de alimentación, 

infraestructura y todo lo que esté relacionado con la correcta prestación de este 

servicio. 

4.1.5. Sanciones: 

Como lo mencionamos anteriormente la madre goza de estabilidad laboral durante el 

embarazo y durante las doce semanas de licencia, si el empleador por algún motivo 

despidiere a la mujer embarazada, tendrá que pagar una multa equivalente a un año de 

sueldo más los otros rubros que le correspondan. 

Sin embargo esta estabilidad laboral está garantizada únicamente hasta que la madre 

cumpla sus doce semanas de licencia, una vez que se reincorpore a sus labores podrá 

ser objeto de visto bueno, desahucio o despido intempestivo por parte del empleador. 

Se ha dado casos de despido intempestivo a la mujer embarazada cuando ni el 

empleador e incluso cuando la madre desconocía de su estado, en este caso no se 

aplica dicha indemnización ya que el estado de la madre era desconocido por el 

empleador y sobre todo por el facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social quien avala el estado de la madre. 

Por lo tanto la mujer que esté segura de su estado, deberá inmediatamente acercarse al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que un facultativo avale su estado 
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mediante un certificado y pueda comunicar a su empleador de este particular para de 

esta manera poder gozar de todos los derechos que le asisten. 

Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 

reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo 

anterior.  

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo 

el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma 

igual o superior los amparos previstos en este Código. 

Trabajo prohibido al personal femenino.- Queda prohibido el trabajo del personal 

femenino dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto.  

En tales casos, la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y, a falta de éste, por otro profesional. 

Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto.- En caso de 

que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia de 

enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el parto, 

y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato de trabajo por 

esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce 

semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos 

colectivos de trabajo se señale un período mayor.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el 

artículo 14 de este Código.  

Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la 

fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del 

certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo.  

En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el inspector del 

trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un 
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año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 

asisten.  

LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL CON RELACION AL TRABAJO DE LAS 

MUJERES EMBARAZADAS. 

Art. 105.- CONTINGENCIA DE MATERNIDAD.- En caso de maternidad, la 

asegurada tendrá derecho a: 

a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio, 

cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo; 

b. Un subsidio monetario, durante el período de descanso por maternidad, en el caso 

de la mujer trabajadora; y, 

c. La asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la prestación 

farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin perjuicio de la 

prestación de salud hasta los dieciocho (18) años de edad. 

Art. 106.- SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.- Será de cargo del 

empleador la prestación señalada en los artículos 42, numeral 19, y 153 del Código 

del Trabajo, cuando el trabajador no reuniere los requisitos mínimos señalados en esta 

Ley para causar derecho a la prestación del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar. Igualmente, será de cargo del empleador el pago del cincuenta por ciento 

(50%) del sueldo o salario del trabajador durante los tres (3) primeros días de 

enfermedad no profesional. 

Art. 107.- TIEMPO DE ESPERA Y CONSERVACION DE DERECHOS.- Se 

causará derecho a las prestaciones de este Seguro cuando el afiliado o la afiliada 

hayan cumplido: 

a. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para contingencia de 

enfermedad; 

b. Doce (12) imposiciones mensuales ininterrumpidas, anteriores al parto, para 

contingencia de maternidad; y, 

c. Seis (6) imposiciones mensuales ininterrumpidas, para el subsidio monetario de 

enfermedad. 
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El afiliado o la afiliada que dejaren de aportar, conservarán su derecho a las 

prestaciones de enfermedad o maternidad hasta dos (2) meses posteriores al cese de 

sus aportaciones. 

Se exceptúa del tiempo de espera para contingencia de enfermedad al jubilado y al 

derechohabiente de orfandad en goce de pensiones. 

La prestación de salud se realizará con tecnologías apropiadas a la disponibilidad de 

recursos del Seguro, sin menoscabo de la calidad y dentro de los rangos de suficiencia 

que determinen los protocolos de diagnóstico y tratamiento aprobados por la 

Administradora del Seguro General de Salud. 

4.2.- LOS DISCAPACITADOS. 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien padece de una o 

más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos 

como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aun siendo correctamente 

empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas 

personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual 

interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos 

de tipo semántico, es preferible usar las formas personas con discapacidad, personas 

invidentes, personas con sordera, personas con movilidad reducida y otros por el 

estilo, pero siempre anteponiendo "personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis 

en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados como a cualquier otra persona. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse a las 

personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional, a fin de 

eliminar la negatividad en la definición del colectivo de personas con discapacidad y 

reforzar su esencia de diversidad. Sin embargo, es un hecho que una persona con 

discapacidad no necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de una 

persona que no la padece; si acaso, ha desarrollado habilidades que le permiten 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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compensar la pérdida de alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que 

cualquier persona sin discapacidades también podría hacerlo. 

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en 

todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto 

en el sector público como privado y dentro de este último en empresas nacionales y 

extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.  

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades realizar 

inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los 

Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso 

de incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente al Congreso Nacional. 

Así mismo para considerar la evolución de las mejoras adecuadas para las personas 

discapacitadas en el ámbito laboral, se tiene que tomar en cuenta la Misión Solidaria 

Manuela Espejo iniciativa que busca rescatar, visibilizar y brindar ayuda a las 

personas con  discapacidad de todo Ecuador y sus familias 

El 30 de Marzo del año 2007, Ecuador se adhiere a la convención de las Naciones 

Unidas para así promover y fortalecer la protección de los derechos de las personas 

con discapacidad en todo el país. 

El 23 de mayo del año 2007, en coherencia con estos instrumentos internacionales, el 

gobierno ecuatoriano, adopta como política de Estado la atención y prevención de la 

discapacidad, siendo la Vicepresidencia de la República la entidad delegada para su 

ejecución, a través del programa ―Ecuador Sin Barreras. 

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que menciona en 

21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad y la responsabilidad del Estado en su implementación. 

Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, 

para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y 

posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio psico social clínico genético 

para estudiar y registrar geo referencialmente a todas las personas con discapacidad a 
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escala nacional. Por su parte el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la 

Misión Manuela Espejo detectó los casos más críticos de personas con discapacidad 

física o intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas 

veces abandona en largas jornadas. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la historia del 

Ecuador; que en un primer momento fue un estudio científico – médico para 

determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad bio psico social de 

esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y 

genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples 

áreas como salud, educación y bienestar social. 

Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la 

administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir o 

atender eficientemente a las personas con discapacidad. 

Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos, genetistas, psicólogos y 

especialistas en Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se desplazaron 

a los lugares más apartados y recónditos de las diferentes provincias del Ecuador, con 

el fin de registrar y prestar atención médica a una población que ha permanecido 

marginada durante muchos años. 

La Misión nació gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador y Cuba, 

donde 229 médicos especialistas cubanos y 120 ecuatorianos cumplieron con la 

primera fase de diagnóstico en la investigación médico-científica de las causas de las 

discapacidades, dando un diagnóstico completo, en áreas que en el país han tenido un 

incipiente desarrollo, como la genética clínica. 

Diariamente, los cuartetos de la Misión Solidaria Manuela Espejo, integrados por 

especialistas en salud, guía comunitario, conductor y un militar realizaron intensas 

caminatas, transportándose a lomo de caballo o en canoas, para encontrar a personas 

con discapacidad hasta en los lugares más apartados. 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del 

Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son 

atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta. 
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En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo se realizaron 825.576 

atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se efectuaron también 

21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de otros especialistas; se 

registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y oportunamente por 

la red pública de Salud. Estos datos arrojan una prevalencia de 2,43% de personas 

con discapacidad a nivel nacional. 

Acciones a las que se comprometen los ministerios que participan en la fase de 

respuesta 

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con 

la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas para 

ayudar a las personas con discapacidad identificadas por la Misión Solidaria 

―Manuela Espejo‖, en el marco de la fase de respuesta. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que 

permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, 

con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta población. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar programas 

para proteger y propiciar el desarrollo de las personas con discapacidad. 

La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana buscará 

consolidar los programas sociales con el apoyo de contrapartes comunitarias. 

SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 

programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión Manuela 

Espejo. 

El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con el fin de 

cumplir con la planificación de las distintas instituciones. 

El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, 

transportación y distribución de las ayudas requeridas por las personas con 

discapacidad. 

El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con discapacidad, 

ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 
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El CONADIS carnetizó a todas las personas con discapacidad identificadas en la 

Misión Manuela Espejo, información que sirvió para la calificación médica de la 

discapacidad que realizó el Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con 

discapacidad, proporcionándoles atención médica en todas las unidades bajo su 

administración, priorizando los casos críticos. 

El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con 

discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará 

la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación arquitectónica criterios 

de accesibilidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias de 

auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión 

laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo. 

El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con 

discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su capacitación. 

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de microempresas 

y la creación de emprendimientos productivos para las personas con discapacidad y 

sus familias. 

Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y distribución de 

ayudas requeridas, además de permitir el uso de sus canales para facilitar la 

distribución de material informativo. 

Hoy las empresas públicas y privadas,  en atención a reformas del Código de Trabajo, 

tienen obligación legal de incluir en sus nóminas a personas con discapacidad. Para el 

año 2008, el número de empleados  debe ser equivalente al 2 %, porcentaje que se 

incrementará progresivamente hasta el 4 % en el 2010. 

LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL CON RELACION AL TRABAJO DE LOS 

DISCAPACITADOS. 

Art. 7.- PROTECCION A LOS DISCAPACITADOS.- La protección a los 

discapacitados no afiliados al Seguro General Obligatorio tendrá el carácter de una 

prestación asistencial, financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del 

Estado, en las condiciones que determinará el Reglamento General de esta Ley. 
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LA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Concordancias: CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 61; CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, Arts. 25, 42, 55, 57; CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 153; 

CODIGO PENAL, Arts. 58; LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA, Arts. 4; LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Arts. 106. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Para entender mejor esta parte del texto voy a citar lo acordado en la Misión Joaquín 

Gallegos Lara y el bono de discapacidad de Ecuador. 

En el mes de julio del año 2009, La Vicepresidencia de la república del Ecuador, 

emprendió la Misión Solidaria ―Manuela Espejo‖, el primer estudio bio psicosocial, 

clínico y genético sobre la  discapacidad, con el objetivo de diagnosticar 

integralmente todos los casos en el país y delinear políticas de estado, en beneficio de 

la población de personas con discapacidad en Ecuador, en temas de  atención, 

inclusión y prevención de las discapacidades. 

Durante el trabajo, se identificaron los casos más severos, es decir, aquellos en que 

las personas con discapacidad intelectual, física o con multi-discapacidades, viven en 

entornos de pobreza extrema, y muchas veces abandonados por sus familias en largas 

jornadas, debido a la urgencia de ganarse la vida trabajando en las calles o en el 

campo. 
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Este escenario de desamparo obligó una respuesta inmediata del Estado ecuatoriano. 

Es así que surge la Misión Joaquín Gallegos Lara, inspirada en el escritor 

guayaquileño con discapacidad en sus piernas, cuya visión social se resumen en su 

obra cumbre ―Las Cruces Sobre el Agua‖, para cumplir con el objetivo de llegar a la 

población más vulnerable del país. 

Con equipos multidisciplinarios de médicos, psicopedagogos y trabajadores sociales, 

―Joaquín Gallegos Lara‖ visita los casos con discapacidad severa o multidiscapacidad 

identificados por ―Manuela Espejo‖, para registrar a un familiar cuidador o persona 

que se haga responsable de sus cuidados. 

14.479 Son los beneficiados por la Misión Joaquín Gallegos Lara. En el Ecuador, 

14.479 personas son beneficiarias del Programa Joaquín Gallegos Lara que consiste 

en la entrega de una ayuda económica de 240 dólares a un familiar cuidador o 

persona que se haga responsable del cuidado de una persona que padece de 

discapacidad física o intelectual severas, dicha ayuda es pagado a través del Banco 

Nacional de Fomento. 

También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, 

rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima y se compromete además a cumplir 

con un seguimiento permanente por parte del Seguro Social Campesino y el 

Ministerio de Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de la República. 

Así también los beneficiarios del programa reciben un seguro exequial totalmente 

gratuitos en caso del fallecimiento de la persona con discapacidad, Además, la 

persona cuidadora puede contar con un Seguro de Vida por un valor de 500 dólares. 

Corresponsabilidad de la persona cuidadora a que recibe el bono Joaquín Gallegos 

Lara. 

Las personas cuidadoras se comprometen a: 

Firmar un registro de ingreso a la Misión ―Joaquín Gallegos Lara‖. 

Direccionar en lo posible el uso del bono a gastos de alimentación, vestido, 

movilización e insumos básicos. 

Mantener niveles mínimos de cuidados a la persona con discapacidad severa. 

Asistir a cursos de capacitación con los técnicos del Ministerio de Salud y del Seguro 

Social Campesino, en coordinación con la Vicepresidencia de la República. 
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Abrir una cuenta de ahorros en cualquiera de las oficinas del Banco Nacional de 

Fomento (BNF) a nivel nacional, con su cédula de identidad y papeleta de votación 

(original y copias), así como una factura o recibo de servicios básicos (original y 

copias). 

Nota: Para abrir las cuentas de ahorro, aquellas personas que no cuenten con su 

cédula de ciudadanía, deberán acercarse a la sucursal del Registro Civil más cercana, 

para la emisión de la misma, mientras que quienes no cuenten con la papeleta de 

votación deberán acercarse a la representación más cercana del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). 

 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN 

Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en 

los siguientes principios: 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 

discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su 

condición de discapacidad. 

La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con 

discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de 

género, generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de 

las personas con discapacidad; 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la 

ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida 

sin discriminación alguna. 

No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier 

acción contraria que así lo suponga será sancionable; 
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4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos de 

discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está legitimada 

para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del 

derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el caso; 

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se atenderá 

prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus requerimientos 

se procesarán con celeridad y eficacia; 

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, 

medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades para el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de ser el caso; 

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las personas 

con 

discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de 

interés público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales y 

privados coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión plena 

y efectiva en la sociedad; 

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno 

físico, al 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, 

la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar el 

mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas; 

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el respeto 

de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad; y, 

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a 

las personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, que 

respondan a sus necesidades particulares o de grupo. 
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La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la 

Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

SECCION QUINTA 

DEL TRABAJO Y CAPACITACION 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 

capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los 

sectores público y privado. 

Art. 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en 

coordinación con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales 

formulará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y 

reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación ocupacional para 

personas con discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, 

promoción de oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y 

conservación de empleo para personas con discapacidad, aplicando criterios de 

equidad de género. 

Art. 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que cuente con un 

número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo 

de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que 

se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y 

aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad 

de discapacidades. El porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido 

equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; 

y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales. 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de 

seguridad y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del 
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personal administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado 

en el inciso anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del 

riesgo que implica para integridad física de la personas con discapacidad.  

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus 

capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño 

de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 

realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma 

que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus trabajadores, 

las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados correspondientes 

o serán válidos otros beneficios sociales de acuerdo al reglamento de la presente Ley. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 

aquellos contratos que la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o 

permanente. 

Art. 48.- Sustitutos.- Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con 

discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión 

laboral, de conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más 

de una (1) persona por persona con discapacidad. 

Se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños o adolescentes con 

discapacidad o a sus representantes legales. De existir otros casos de solidaridad 

humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social validará 

al sustituto, de conformidad al reglamento. 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento (50%) de 

sustitutos del porcentaje legal establecido. 

En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulará de conformidad 

con el reglamento. 

Art. 49.- Deducción por inclusión laboral.- Las o los empleadores podrán deducir el 

ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base imponible del 

impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que 
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se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado 

con discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en 

unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre 

que no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con 

discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley. 

Se podrán constituir centros especiales de empleos públicos o privados con sujeción a 

la Ley integrados por al menos un ochenta por ciento (80%) de trabajadores con 

discapacidad, los mismos que deberán garantizar condiciones adecuadas de trabajo. 

Para el efecto, las autoridades nacionales competentes en regulación tributaria y los 

gobiernos autónomos descentralizados crearán incentivos tributarios orientados a 

impulsar la creación de estos centros. 

La Interpretación de este artículo, nos da a entender que, ―Este Artículo trata de 

deducir a los empleadores un 150%, de gananciales para que esto sea un aporte al 

personal discapacitado y con la finalidad que tenga un mejor incentivo para el 

desempeño de sus actividades asignadas, así como un trato preferente por su situación 

de discapacitado, comprometiéndose así a la creación de centros específicos para 

ellos, gracias a la deducción que se les realice a los empleadores‖.   

Art. 50.- Mecanismos de selección de empleo.- Las instituciones públicas y privadas 

están obligadas a adecuar sus requisitos y mecanismos de selección de empleo, para 

facilitar la participación de las personas con discapacidad, procurando la equidad de 

género y diversidad de discapacidad. 

Los servicios de capacitación profesional y más entidades de capacitación deberán 

incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de formación y 

capacitación. 

La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y fomentará la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Art. 51.- Estabilidad laboral.- Las personas con discapacidad, deficiencia o condición 

discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. 

En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien 

tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser 



115 
 

indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (18) meses de la mejor 

remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. 

Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito o 

por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, 

capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley. 

Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las personas 

con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, 

pareja en unión de hecho o progenitor con discapacidad, debidamente certificado por 

la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación, de 

acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, tanto en el sector público 

como en el privado, de conformidad con la Ley. 

Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con 

discapacidad. 

El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses adicionales, en el caso del 

nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos graves. 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con discapacidad por 

cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en jornada 

de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a personas 

con discapacidad severa, debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) horas 

diarias para su cuidado, previo informe de la unidad de recursos humanos o de 

administración del talento humano. 

Art. 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad nacional 

encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de 

verificación de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, 

supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley y las condiciones laborales en 

las que se desempeñan. 



116 
 

En el caso de los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la autoridad nacional 

encargada de la inclusión económica y social verificará periódicamente el correcto 

cuidado y manutención económica de las personas con discapacidad a su cargo. 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la inclusión 

económica y social remitirán periódicamente el resultado del seguimiento y control 

de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, al Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades, a fin de que el mismo evalúe el cumplimiento de las 

políticas públicas en materia laboral. 

Art. 54.- Capacitación.- Las instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos de 

manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores 

públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus 

compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. Dichos programas 

contendrán diversidad de temáticas de acuerdo al servicio que preste cada institución. 

Art. 55.- Crédito preferente.- Las entidades públicas crediticias mantendrán una línea 

de crédito preferente para emprendimientos individuales, asociativos y/o familiares 

de las personas con discapacidad. 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otorgará créditos 

quirografarios reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) el tiempo de las 

aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. En este caso, no se exigirá 

como requisito que las aportaciones sean continuas. 

La ley ampara a las personas con discapacidad residentes tanto en el país como en el 

extranjero por mandato de esta legislación, tendrá Seguro de vida, derecho a la 

educación, becas, inclusión laboral, créditos preferentes, exenciones arancelarias, 

jubilación a los 25 años de aportación. Se extienden estos beneficios a los parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho y a las personas jurídicas públicas y privadas sin fines 

de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con 

discapacidad. 

La Ley categoriza como persona con discapacidad a quien como consecuencia de una 

o más deficiencias se vea restringida permanentemente en al menos un 30% su 
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participación o limitada su capacidad para ejercer una o más actividades de la vida 

diaria. 

Se ha creado el Sistema de Protección Integral. Dispone que el empleador público o 

privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores esté obligado a 

contratar, un mínimo de 4% de personas con discapacidad, en labores permanentes. 

Los empleadores podrán deducir el 150% adicional para el cálculo de la base 

imponible el Impuesto a la Renta respecto de las remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al IESS por cada empleado contratado con 

discapacidad. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará 

créditos hipotecarios reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones necesarias 

para tener acceso a los mismos. No se exigirá que las aportaciones sean continuas. 

Pagarán una tarifa preferencial del 50% de la tarifa regular en los servicios de 

transporte terrestre público y comercial, urbano, parroquial o interprovincial; en los 

servicios de transporte aéreo nacional, fluvial, marítimo y ferroviario; exoneración 

del 50% para asistir a los espectáculos públicos; reducciones en el pago de impuestos 

predial, renta, tarifas notariales, servicios básicos. 

Las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, 

podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo exentas del pago de 

tributos al comercio exterior, IVA, e ICE, de acuerdo a una clasificación. 

Quienes incumplan esta Ley tendrán sanciones pecuniarias de 1 a 5 remuneraciones 

básicas unificadas; de 5 a 10 y de 10 a 15 remuneraciones. 

Las aseguradoras de vida y/o salud y medicina prepagada incluirán a las personas que 

adolecen de enfermedades graves, catastróficas o degenerativas y se prohíbe aplicar 

regímenes de preexistencia de enfermedades para que no se discrimine a las personas 

con discapacidad o en condiciones discapacitantes. 

En el caso de los despidos injustificados, deben ser indemnizados de una manera 

distinta a la que se aplica de forma regular establecida en la Ley, pues debe 

considerarse la mejor remuneración, con un monto adicional de 18 remuneraciones 

básicas unificadas. 

Además de lo ya anotado se puede aseverar que cuando una empresa contrata más del 

4% de personas discapacitadas, se está cumpliendo con la ley, recalcando que al 
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exceder del 4% no estoy contraviniendo a la ley u obtenga algún beneficio extra o 

motivación especial por hacerlo, además acoto que lo que no está prohibido por la ley 

está permitido. 

4.3.- LOS MENORES DE EDAD. 

Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha alcanzado la edad 

adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y, a menudo, la adolescencia o 

parte de ella. En muchos países occidentales, la mayoría de edad se alcanza a los 18 o 

21 años. Un menor de edad sería por tanto aquella persona que, por razón de su edad 

biológica, no tiene todavía plena capacidad de obrar. La ley específica de cada lugar 

será la encargada de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser 

menor de edad. 

La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena capacidad de obrar, 

suponen una serie de límites a los derechos y responsabilidades de la persona. Se 

establecen límites sobre actuaciones que se considera que el menor no tiene 

capacidad suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de responsabilidad de actos 

que se entiende que no se le pueden imputar por su falta de capacidad. 

En algunos ordenamientos jurídicos "mayor de edad" y "adulto" no son, en sentido 

propio, términos sinónimos. 

Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- Prohíbase toda clase de 

trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. 

El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de la 

remuneración, no estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y 

sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios 

de la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia.  

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como 

prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las medidas de 

protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
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Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que contrataren, mayores de 

quince años y menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su 

instrucción básica, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las 

destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela. 

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el empleador 

por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la educación o induce al 

adolescente a descuidar, desatender o abandonar su formación educativa, será 

sancionado por los Directores Regionales de Trabajo o por los Inspectores del 

Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales, con el 

máximo de la multa señalada en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente, está en la 

obligación de poner en conocimiento de la autoridad respectiva. 

Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes.- El trabajo de los 

adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de seis horas diarias y 

de treinta horas semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo 

ejercicio de su derecho a la educación. 

Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbase el trabajo nocturno de 

menores de dieciocho años de edad.  

Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de 

dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas e 

insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial que será elaborado 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con el Comité 

Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo 

a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios internacionales 

ratificados por el país.  

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:  

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 

para utilizarlos en conflictos armados;  
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2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas;  

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los 

tratados internacionales pertinentes; y,  

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en los 

casos siguientes:  

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores;  

b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan 

sales de plomo o arsénico;  

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y el 

trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen cualesquiera de 

las antedichas materias;  

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en 

cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o 

vapores irritantes o tóxicos;  

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o cabrías;  

f) Los trabajos subterráneos o canteras;  

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros;  

h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos;  

i) La fundición de vidrio o metales;  

j) El transporte de materiales incandescentes;  

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas;  

l) La pesca a bordo;  

m) La guardianía o seguridad; y,  

n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el 

desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad.  

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de 

dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 87 
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del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos prohibidos para 

adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

Registro especial que deben llevar quienes ocupen a adolescentes.- Todo 

establecimiento que ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores 

de dieciocho años, deberá llevar un registro especial en el que conste el nombre del 

empleador y del trabajador adolescente, la edad que deberá justificarse con la partida 

de nacimiento o cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se destina, duración 

del contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la remuneración que 

perciben y la certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su educación 

básica. Copia de este registro enviarán al Director Regional del Trabajo que podrá 

exigir las pruebas que estimare convenientes para asegurarse de la veracidad de los 

datos declarados en el registro.  

Los Directores Regionales de Trabajo o los inspectores del Trabajo en las 

jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales llevarán un registro, por 

cantones, de los adolescentes que han cumplido quince años que trabajen, y remitirán 

periódicamente la información a los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

Días en que es prohibido trabajar.- Prohíbase a los adolescentes el trabajo en los días 

sábados, domingos y en los de descanso obligatorio. 

 

LA CONSTITUCION DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
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necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

TITULO V 

DEL TRABAJO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 

contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación. 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para 

todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en 

este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país. 
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La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con 

las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de cualquier 

entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señalada en el 

inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los 

instrumentos internacionales legalmente ratificados por el Ecuador. 

Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y 

ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el 

trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. La 

familia debe contribuir al logro de este objetivo.  

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de 

los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de 

cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio 

de su derecho a la educación. 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus 

patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la 

obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes 

académicos. 

Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo llevará un 

registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir la 

información periódicamente a los concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

El reglamento establecerá la forma de llevar dicho registro y los datos que deben 

registrarse. 

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas 

culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los 

trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan las 

siguientes condiciones. 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de 

asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva; 

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del 

adolescente; 
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3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del 

adolescente; y,  

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece el 

adolescente o su familia. 

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental 

y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o 

social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen a 

ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes 

que la tengan;  

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y,  

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas específicas 

de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes, 

tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad 

personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral. 

 

Capítulo II 

Trabajo en relación de dependencia 

Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de los 

adolescentes se celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la 

Inspección del Trabajo de la respectiva jurisdicción. 
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El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de treinta 

días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por si mismo dicho 

registro. 

A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por 

cualquier medio, incluso el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente; se presume, para 

todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan bajo relación 

de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, individuales y 

colectivos, que contemplan las leyes laborales, de seguridad social y educación; más 

los derechos específicos contemplados en el presente Código. 

Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una cláusula 

sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos del 

oficio, arte o forma de trabajo. 

Estos contratos no durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis 

meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de educación, 

salud y descanso de sus aprendices. 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% de la 

remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u oficio. 

 Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico 

tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. 

El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y 

garantizará sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y recreación. 

Art. 92.- Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento importante en 

su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas 

para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores 

morales y culturales, sus derechos al descanso, recreación y juego. 
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Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este artículo, 

darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el desarrollo integral 

del niño, niña o adolescente, por sobre los objetivos productivos. 

 

Capítulo III 

Trabajo sin relación de dependencia 

Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus respectivas 

jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan cumplido quince 

años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, siempre que no sean de 

aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se encuentren prohibidas en 

este u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el desarrollo 

de las actividades autorizadas a los adolescentes. 

Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán del 

Municipio un carnet laboral que les proporcionará los siguientes beneficios: acceso 

gratuito a los espectáculos públicos que determine el reglamento, acceso preferente a 

programas de protección tales como comedores populares, servicios médicos, 

albergues nocturnos, matrícula gratuita y exención de otros pagos en los centros 

educativos fiscales y municipales. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el Reglamento para la 

emisión del carnet laboral y la regulación de los beneficios que otorga. 

 

Capítulo IV 

De las medidas de protección y de las 

Sanciones relacionadas con el trabajo 

Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las disposiciones del 

presente título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar 

una o más de las siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y 

adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este Código: 

1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 
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2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o agresor, 

según sea el caso. 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas medidas no 

afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, más allá de las 

restricciones inherentes a cada una de ellas; y para asegurar el sustento diario del 

niño, niña o adolescente, de una manera compatible con su derecho a una vida digna. 

Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo.- 

La violación de las prohibiciones contenidas en este título, será reprimida con una o 

más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos 

legales: 

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, 

niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su 

trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente; 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona que 

se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

 

No se puede dejar a un lado ninguna de estas leyes que regulan el trabajo en 

personas de condición prioritaria en nuestro país como lo son las tratadas en este 

capítulo: las mujeres embarazadas, menores de edad y discapacitados. 
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UNIDAD N.- V 

 

 

 

 

TEMA: FORMAS DE TERMINACION DE UN CONTRATO DE TRABAJO. 

 

 

 

 

COMPETENCIA POR UNIDAD: QUINTA UNIDAD. 

 

 

 

Conoce las formas y causales para dar por terminada una relación laboral y con estas 

bases realiza práctica en situaciones jurídicas. 
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UNIDAD V 

 

TEMA: FORMAS DE TERMINACION DE UN CONTRATO DE TRABAJO. 

5.1.- TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato individual de trabajo 

termina:  

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes;  

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;  

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o 

negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;  

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier 

otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que 

previsto, no lo pudieron evitar;  

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;  

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,  

9. Por desahucio. 

5.2.- EL DESAHUCIO. 

Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra 

que su voluntad es la de dar por terminado el contrato.  

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de 

anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo indefinido.  

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la Competencia y 

del Procedimiento". 

Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al 

trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración 
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mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 

empleador. 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el 

inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y 

la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo no 

consignare el valor de la liquidación que se hubiere realizado.  

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador. 

Prohibición de desahucio.- Prohíbase el desahucio dentro del lapso de treinta días, a 

más de dos trabajadores en los establecimientos en que hubiere veinte o menos, y a 

más de cinco en los que hubiere mayor número. 

5.3.- EL VISTO BUENO. 

DEFINICION.- Es una forma de dar por terminado el contrato individual de trabajo y 

que puede ser utilizado por el empleador o por el trabajador. 

Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El empleador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes 

casos:  

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de 

labor;  

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados;  

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;  

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante;  

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la 

cual se comprometió;  
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6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el 

Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad 

del trabajador, por dos años, en trabajos permanentes; y,  

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, 

por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida 

justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El trabajador 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos 

siguientes:  

1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al 

trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o 

descendientes;  

2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y, 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, 

salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero 

siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio. 

5.4.- EL DESPIDO INTEMPESTIVO. 

Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con 

el tiempo de servicio y según la siguiente escala:  

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año 

de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración.  

La fracción de un año se considerará como año completo.  

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 

estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 

bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 del Código de Trabajo.  
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Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio 

percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya 

servido si no llegare a un año.  

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco 

años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la 

parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas del Código de 

Trabajo.  

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por 

mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje.  

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 

unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad 

del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de 

ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 

valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones.  

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante 

en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el despido 

no es de su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para dar por 

terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador 

a sus labores. 

5.5.- EL ACTA DE FINIQUITO. 

DEFINICION.- Es el ajuste formal de cuentas a que tiene derecho el trabajador que el 

empleador le cancele por la terminación del contrato de trabajo. 

Es el cálculo de liquidación en valores que el empleador tiene que cancelar al 

trabajador por los servicios laborales prestados. 

ACEPTACION.- La liquidación constituye el documento que corresponde a un acta 

transaccional por medio de la cual un trabajador acepta dicha liquidación de sus 

haberes pendientes de pago que corresponden a la indemnización a las que tiene 

derecho. 
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TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.- El Acta de Finiquito o 

transacción de liquidación de haberes, se entiende que, por medio de este documento 

se prueba la terminación de la relación laboral de partes conformes, sin que quede 

pendiente por satisfacer ninguna reclamación a futuro por parte del trabajador. 

CONTENIDO DEL ACTA.-  El Acta de Finiquito o transacción de liquidación de 

haberes, es la reseña escrita o concesión hecha al trabajador; a fin de concluir una 

disputa, causa o conflicto, entre trabajador y empleador; adopción de un término 

convencional de negociación de la terminación de la relación laboral, en que las 

partes terminan extrajudicialmente e litigio laboral pendiente en términos de acuerdo 

mutuo. 

TERMINOS CONTEMPLADOS DE CÁLCULO.- El Acta de Finiquito o 

transacción de liquidación de haberes, demanda el cálculo de los rubros que a 

continuación se detallan: 

 Remuneraciones pendientes de pago. 

 Bonificaciones por desahucio o despido. 

 Décimo tercera remuneración proporcional. 

 Décimo cuarta remuneración proporcional. 

 Pago de vacaciones no gozadas. 

 Otros valores adeudados al trabajador. 

DESCUENTOS O DEDUCCIONES.- El Acta de Finiquito o transacción de 

liquidación de haberes, al trabajador es necesario descontar o deducir os valores que 

correspondan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del impuesto a la renta si 

amerita y algún préstamo dado por la empresa al trabajador. 

REQUISITOS DEL ACTA DE FINIQUITO. 

El acta de finiquito se presentara ante e Inspector de Trabajo de la respectiva 

jurisdicción, quien la inscribirá y la sellará, este documento contara con so siguientes 

requisitos: 

 Nombres y apellidos de los intervinientes. 

 Calidad de representación de los intervinientes. 

 Lugar y fecha donde se plasma el acta. 
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 Identificación del puesto que ha venido desempeñando el trabajador. 

 Determinación del último salario unificado. 

 Determinación de los beneficios sociales. 

 Manifestación del trabajador y empleador respecto a su decisión unilateral o 

conjunta de dar por terminado las relaciones laborales. 

 Decisión manifiesta de las partes respecto de los rubros o haberes del acta de 

finiquito. 

 Aceptación del trabajador que se encuentra conforme con la liquidación 

practicada. 

 Manifestación del empleador en dar una bonificación especial adicional. 

 Conformidad expresa del trabajador con la liquidación practicada. 

15.6.- PRACTICA LABORAL. 

ACTA DE FINIQUITO 

En Machala, Jueves 28 de Agosto de 2015, ante el suscrito Inspector del Trabajo, 

comparecen la compañía o empleador JORCELY JOHANNA MALDONADO 

BUELE (PELUQUERIA FAMA UNISEX), por medio de su representante legal el 

(la) señor(a) JORCELY JOHANNA MALDONADO BUELE , en su calidad de 

empleador(a), por una parte y, por otra parte el (la) señor(a) GLORIA MARINA 

FAJARDO RODRIGUEZ, en su calidad de trabajador(a), a fin de suscribir la 

presente Acta de Finiquito, contenida dentro de los siguientes términos: 

PRIMERO.- Con fecha Lunes 10 de Junio de 2013,  la compañía o empleador 

JORCELY JOHANNA MALDONADO BUELE (PELUQUERIA FAMA UNISEX) 

y el (la) señor(a) GLORIA MARINA FAJARDO RODRIGUEZ, celebraron un 

contrato de trabajo mediante el cual el (la) trabajador(a), se comprometía a prestar sus 

servicios en calidad de PELUQUERA en las instalaciones de esta empresa o 

empleador. Dichos servicios los prestó hasta el Lunes 25 de Agosto de 2014, fecha en 

que concluyen la relación por acuerdo de las partes. 

SEGUNDO.- Con estos antecedentes, el(la) empleador(a), procede a liquidar en 

forma pormenorizada todos y cada uno de los haberes a que tiene derecho el (la) 

Trabajador (a), de la siguiente manera: 
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LIQUIDACIÓN DE HABERES  

INGRESO  

Vacaciones no gozadas del último periodo: 52.08 USD 

Total Ingresos: 52.08 USD 

DESCUENTOS  

Valor calculado que debe aportar al IESS (9.45%): 0.00 USD 

Total Descuentos: 0.00 USD 

TOTAL A RECIBIR: 52.08 USD  

TERCERO.- El suscrito Inspector del Trabajo da su aprobación a la liquidación 

precedente y, a continuación, el (la) empleador(a) procede a entregar en este acto a el 

(la) ex trabajador la suma de $ 52.08 CINCUENTA Y DOS DÓLARES 08/100 

CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. El (la) ex 

trabajador al recibir el anotado valor, se da por íntegramente satisfecho(a), en todos y 

cada uno de los derechos que por deber le corresponden, puesto que todas las 

obligaciones provenientes de la relación de trabajo fueron legal y oportunamente 

pagadas, salvo que las utilidades del año inmediatamente anterior a la finalización de 

la relación laboral, no hayan sido pagas, las mismas que deberán ser conforme lo 

establece la Ley. 

CUARTO.- Para constancia de todo lo actuado, los comparecientes, luego de 

ratificarse en el contenido íntegro de este documento, lo firman por triplicado con el 

infrascrito Inspector del Trabajo. 

……………………………                                             ……………………………… 

          EX TRABAJADOR                                                   EX — EMPLEADOR 

GLORIA M. FAJARDO RODRIGUEZ                 JORCELY J. MALDONADO 

BUELE 

          0704031533                                                                       0704171990001 

   

 

…………………………………. 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL 

TRABAJO 
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Este es un documento obligatorio que debe realizarse cuando una persona deja de 

trabajar en relación de dependencia. Se celebra en presencia de un inspector de 

trabajo y contiene la información detallada de los ingresos y egresos que corresponde 

a la liquidación del trabajador. 

 Lo primero que hay que hacer es ingresar a: www.mrl.gob.ec, e ir al módulo 

Viceministerio de trabajo. 

 Buscar la opción  ―Formularios de trabajo y empleo‖ y escoger ―Formularios 

de ingreso para actas de finiquito‖. 

 Ingresar al sistema y leer el manual de usuario para registrar su empresa o 

persona jurídica. 

 Ingrese los datos en el acta de finiquito e imprima tres veces el acta (por cada 

trabajador a liquidar). 

 Imprima el turno que el sistema le entregará, allí se detalla el día y la hora en 

la que debe acudir el empleador y empleado. 

 Finalmente asista  la cita con el inspector de trabajo que le ha sido asignado 

para la firma. 

No olvide llevar los siguientes documentos: 

 Las tres impresiones del acta de finiquito (no pueden ser copias). 

 Copia del RUC 

 Copia del nombramiento vigente del representante legal inscrito en la 

institución correspondiente. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada 

del representante legal o empleador. 

 Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada 

del trabajador. 

Es necesario tomar en cuenta que: 

1. Si el pago se realizará en cheque, este debe ser certificado y se adjuntará una 

copia. 

http://www.mrl.gob.ec/
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2. En el caso de que el empleado presente descuentos en el acta de finiquito en 

línea, el empleador deberá presentar los respaldos correspondientes para su 

verificación. 

3. El link que ayuda a ingresar al sistema suele fallar, pueden esperar un 

momento y volver a intentarlo. 
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MODELOS DE CONTRATO DE TRABAJO 

 CONTRATO DE SERVICIO DOMESTICO 

Comparecen a la suscripción del presente contrato, en calidad de EMPLEADOR o 

EMPLEADORA _________________, por sus propios y personales derechos; y, en 

calidad de TRABAJADORA o TRABAJADOR el señor o la señora 

____________________________ con cédula de ciudadanía 

número________________, por sus propios derechos, legalmente capaz para 

contratar, quienes convienen en celebrar el presente contrato de trabajo de servicio 

doméstico, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. ANTECEDENTES: 

El EMPLEADOR o EMPLEADORA tiene su domicilio ubicado en 

___________________________, parroquia __________________, Cantón 

_____________, de la ciudad de _____________, provincia de _________________, 

requiriendo de la contratación de una persona para las labores domésticas en el 

domicilio antes señalado. 

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: 

Con los antecedentes expuestos, el EMPLEADOR o EMPLEADORA contrata los 

servicios personales del TRABAJADOR o TRABAJADORA, para que realice las 

labores domésticas, en el domicilio del EMPLEADOR o EMPLEADORA ubicado en 

___________________________, parroquia __________________, Cantón 

_____________, de la ciudad de _____________, provincia de _________________. 

El TRABAJADOR o TRABAJADORA se obliga con el EMPLEADOR o 

EMPLEADORA  a prestar sus servicios lícitos y personales  en calidad de trabajador 

o trabajadora del SERVICIO DOMESTICO.  

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPLEADORA O EMPLEADOR: 
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El EMPLEADOR o EMPLEADORA se obliga para con el TRABAJADOR o 

TRABAJADORA a: 

 

1.- Facilitar su labor, dotándole de todos los útiles e instrumentos que se requieran 

para el cumplimiento de sus funciones; 

2.- Pagar puntualmente la remuneración convenida y demás beneficios de ley; 

3.- Afiliarla al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

4- Proveer la alimentación; 

5.- Las demás establecidas en la Ley. 

 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA: 

El TRABAJADOR o TRABAJADORA se obliga para con el EMPLEADOR o 

EMPLEADORA a: 

 

1.- Cumplir las instrucciones que emita el EMPLEADOR O EMPLEADORA; 

2.- Emplear en el desempeño de su trabajo el cuidado y diligencia necesarios; 

3.- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, herramientas, y útiles que le fueren 

entregados para la ejecución de su trabajo, o estén a su cuidado; 

4.- Mantener reserva y no divulgar la información personal del EMPLEADOR O 

EMPLEADORA y de sus familiares; 

 

5.- Las demás establecidas en la Ley. 

QUINTA. HORARIO:  

La TRABAJADORA o el TRABAJADOR se obliga a laborar de lunes a viernes, por 

ocho horas diarias, desde las ______________ horas a las ____________ horas. 

 

SEXTA. REMUNERACIÓN: 

La EMPLEADORA o el EMPLEADOR  se obliga para con EL TRABAJADOR O 

TRABAJADORA a pagarle como remuneración mensual la suma de 

________________________DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA  (USD __________), más los beneficios que le corresponden por 
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ley y menos el descuento por el aporte a la seguridad social que corresponde al 

TRABAJADOR O TRABAJADORA. 

SEPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El presente contrato tendrá un plazo de duración de UN AÑO, siendo los primeros 

quince días de servicio como período de prueba, durante el cual cualquiera de las 

partes puede dar por terminado el contrato, previo aviso de tres días conforme lo 

establecido en el Art. 264.  

 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo. 

OCTAVA. LUGAR DE TRABAJO: 

Las labores materia de este contrato, se las ejecutará en el domicilio de la empleadora 

ubicado en ________________________________________________, en la ciudad 

de _____________, provincia de Pichincha. 

 

NOVENA. LEGISLACION APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 

DECIMA. JUECES COMPETENTES: 

Las partes, para el caso de controversia se someten a los jueces competentes del 

domicilio del TRABAJADOR O TRABAJADORA.  

 

Para constancia de lo actuado, las partes firman este contrato por triplicado de igual 

contenido y valor, en _____________ el _______ del mes de ____________del año 

________ . 

 

EMPLEADORA O EMPLEADOR              TRABAJADORA O TRABAJADOR 

CC       CC 
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CONTRATO DE JORNADA PARCIAL PERMANENTE PARA SERVICIO 

DOMESTICO 

 

 Comparecen a la suscripción del presente contrato, en calidad de 

EMPLEADOR o EMPLEADORA _________________, por sus propios y 

personales derechos; y, en calidad de TRABAJADOR o TRABAJADORA el señor o 

la señora ____________________________ con cédula de ciudadanía 

número________________, por sus propios derechos, legalmente capaz para 

contratar, quienes convienen en celebrar el presente contrato de jornada parcial 

permanente para servicio doméstico, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. ANTECEDENTES: 

El EMPLEADOR o EMPLEADORA tiene su domicilio ubicado en 

___________________________, parroquia __________________, Cantón 

_____________, de la ciudad de _____________, provincia de _________________, 

requiriendo de la contratación de una persona para las labores domésticas en el 

domicilio antes señalado. 

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: 

Con los antecedentes expuestos, el EMPLEADOR o EMPLEADORA contrata los 

servicios personales del TRABAJADOR o TRABAJADORA, para que realice las 

labores domésticas en la modalidad de jornada parcial permanente, en el domicilio 

del EMPLEADOR o EMPLEADORA ubicado en ___________________________, 

parroquia __________________, Cantón _____________, de la ciudad de 

_____________, provincia de _________________. 

El TRABAJADOR o TRABAJADORA se obliga con el EMPLEADOR o 

EMPLEADORA  a prestar sus servicios lícitos y personales  en calidad de trabajador 

o trabajadora del SERVICIO DOMESTICO.  

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPLEADORA O EMPLEADOR: 

La empleadora o empleador se obliga para con el trabajador o trabajadora a: 

1.- Facilitar su labor, dotándole de todos los útiles e instrumentos que se requieran 

para el cumplimiento de sus funciones; 

2.- Pagar puntualmente la remuneración convenida y demás beneficios de ley; 
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3.- Afiliarla al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

4.- Las demás establecidas en la Ley. 

CUARTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA: 

La trabajadora o trabajador  se obliga para con el empleador o empleadora a: 

1.- Cumplir las instrucciones que emita el empleador o empleadora; 

2.- Emplear en el desempeño de su trabajo el cuidado y diligencia necesarios; 

3.- Cuidar y mantener en debida forma los bienes, herramientas, y útiles que le fueren 

entregados para la ejecución de su trabajo, o estén a su cuidado; 

4.- Mantener la más absoluta reserva y no divulgar la información personal del 

empleador o empleadora y de sus familiares;  

5.- Las demás establecidas en la Ley. 

QUINTA. HORARIO:  

La trabajadora o el trabajador se obliga a laborar los días _____________________ 

en el horario de _________ horas a _________ horas. 

SEXTA. REMUNERACIÓN: 

La empleadora o el empleador  se obliga para con EL TRABAJADOR O 

TRABAJADORA a pagarle como remuneración mensual la suma de 

________________________DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA  (USD __________), más los beneficios que le corresponden por 

ley y menos el descuento proporcional por el aporte a la seguridad social que 

corresponde al TRABAJADOR O TRABAJADORA. (En este caso el sueldo debe ser 

proporcional a la jornada laboral tomando como base mínima el sueldo básico 

unificado).  

SEPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El presente contrato tendrá un plazo de duración de UN AÑO, los primeros quince 

días de servicio se considerarán como período de prueba, durante el cual cualquiera 

de las partes puede dar por terminado el contrato, previo aviso de tres días conforme 

lo establecido en el Art. 264.  

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo. 
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OCTAVA. LUGAR DE TRABAJO: 

Las labores indicadas en el objeto de este contrato, se las ejecutará en el domicilio de 

la empleadora ubicado en ________________________________, en la ciudad de 

_____________, provincia de Pichincha. 

NOVENA. LEGISLACION APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

DECIMA. JUECES COMPETENTES: 

Las partes, para el caso de controversia se someten a los jueces competentes del 

domicilio del TRABAJADOR O TRABAJADORA.  

Para constancia de lo actuado, las partes firman este contrato por triplicado de igual 

contenido y valor, en Quito el _______ del mes de ____________del año ________ . 

 

 

 

EMPLEADORA O EMPLEADOR                TRABAJADORA O TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO PARA ADOLESCENTES 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de 

su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad 

de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de 

la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para 

contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de 

trabajo A PLAZO FIJO PARA ADOLESCENTES con sujeción a las declaraciones y 

estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como ―Partes‖  e individualmente como ―Parte‖. 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 

El TRABAJADOR (a) 

(ita)____________________________________________________ , se obliga con 

la empleadora o empleador a prestar sus servicios lícitos y personales, en forma 

exclusiva, en calidad de TRABAJADOR  (cuya edad mínima es de 15 años, el cual 

debe encontrarse registrado en el  Ministerio de Relaciones Laborales), bajo relación 

de dependencia, para lo cual declara tener los conocimientos y capacidades 

necesarias, consistentes en la ejecución de funciones propias de 

______________________, tales como: 

1.___________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

(No puede ser objeto del contrato de trabajo de un adolescente ninguno de los 

trabajos  `prohibidos establecidos en el artículo 87 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y el a Resolución No. 016 CNNA-2008 por el que se dicta el 

Reglamento de trabajos prohibidos para adolescentes en capacidad legal de trabajar 

bajo relación de dependencia, emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, de fecha 08 de mayo de 2008). 

SEGUNDA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
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En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en 

su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las 

estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 

tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 

 TERCERA.- HORARIO DE TRABAJO.- 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar en el horario 

de………….. , que para el efecto estable  el EMPLEADOR  

CUARTA.- REMUNERACIÓN.- 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 

remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ ...…,oo). 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y 

los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede estipularse un 

plazo no inferior a un año ni superior a dos años).  

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: 

Las labores indicadas en el objeto de este contrato, se las ejecutará 

en_______________, ubicadas en la ciudad de ______________, provincia de 

____________. 

SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 

presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 

Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha 



146 
 

sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados en el Código de 

Trabajo. 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.-Las partes se ratifican en todas y cada una de las 

cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman este 

contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de ........... el 

día ___ del mes de _____del año ___________  

 

 

 

 

EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO ENTRE ARTESANOS Y OPERARIOS 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de 

su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad 

de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de 

la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para 

contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de 

trabajo entre artesanos y operarios con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 

contenidas en las siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como ―Partes‖ e individualmente como ―Parte‖. 

PRIMERA. ANTECEDENTES: 

El Artesano o Artesana ___________________________ es un maestro de taller 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que para el 

desarrollo del trabajo manual, contrata los servicios personales de un operario u 

operaria, labor que la desempeñará en conformidad con la Ley. 

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: 

El TRABAJADOR  ___________________________________________________, 

se obliga con el  EMPLEADOR a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

relación de dependencia, en calidad de OPERARIO U OPERARIA para lo cual 

declara tener los conocimientos y capacidades necesarias. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA EMPLEADORA O EMPLEADOR: 

La empleadora o empleador se obliga para con el trabajador o trabajadora a: 

Facilitar su labor, dotándole de todo el material e instrumentos que se requieran para 

 el cumplimiento de sus funciones, así como a darle las indicaciones 

suficientes a fin de evitar la comisión de errores. 

Pagar puntualmente la remuneración convenida y demás beneficios de ley. 

3.  El artesano o artesana está sometido, con respecto a sus operarios, a las 

 disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas  unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. 
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CUARTA. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR O TRABAJADORA: 

La trabajadora o trabajador se obliga para con el EMPLEADOR, además de las 

obligaciones establecidas en el Código del Trabajo, particularmente lo dispuesto en el 

artículo 45 del Código de Trabajo, las  siguientes: 

Emplear durante el trabajo los útiles y equipos, en la forma más apropiada y 

cuidadosa, a fin de evitar su destrucción, y devolverlos en las condiciones que los 

recibieron. 

Acatar todas las indicaciones, especialmente técnicas y de seguridad, sobre el manejo 

de la materiales, productos y equipos. 

Responder por el adecuado y buen manejo de las máquinas, instrumentos y materia 

prima que se le dote para el cumplimiento de sus labores, y será su responsabilidad 

los daños causados por negligencia, descuido o dolo. 

Cumplir con las normas de higiene, seguridad y cuidado, establecidas para este tipo 

de actividades. 

QUINTA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 

El trabajador o trabajadora prestará sus servicios cumpliendo la jornada máxima 

diaria y semanal, de conformidad con lo establecido en el Artículo  47 del Código de 

Trabajo.  

SEXTA. REMUNERACIÓN: 

La compañía empleadora se obliga para con el OPERARIO U OPERARIA a pagarle 

como remuneración mensual la suma de ___________________________________ 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 

__________). 

SÉPTIMA. DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato tendrá una 

duración de _______________ (No está sujeto a la estabilidad mínima establecida en 

el  artículo 14). 

Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 

de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 OCTAVA. LUGAR DE TRABAJO: Las labores indicadas en el objeto de este 

contrato, se las ejecutará en el taller del maestro artesano ubicado en 

_______________, en la ciudad de ______________, provincia de ….... 



149 
 

NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE En todo lo no previsto en este Contrato, 

cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al 

Código del Trabajo, a la Ley de Fomento Artesanal y toda la legislación laboral 

aplicable. 

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de suscitarse 

discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato y 

cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, 

así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSCRIPCIÓN.- Las partes se ratifican en todas y cada una 

de las cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman 

este contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de 

........... el día ___ del mes de _____del año ___________  

 

 

 

EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO OCASIONAL 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de 

su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad 

de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de 

la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para 

contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de 

trabajo  Ocasional con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 

siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR (a) en adelante se las denominará 

conjuntamente como ―Partes‖ e individualmente como ―Parte‖. 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- El EMPLEADOR, para la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas a su actividad habitual, contrata los 

servicios personales del trabajador o trabajadora que los desempeñará en conformidad 

con la Ley, los reglamentos internos, las disposiciones generales, órdenes e 

instrucciones que impartan el empleador, la empleadora o sus representantes.  

SEGUNDA.- OBJETO.- El TRABAJADOR (a) señor (a) 

(ita)....................................... se compromete con el empleador  a prestar sus servicios 

lícitos y personales para con el empleador, en la clase de trabajo acordado que 

consiste en…………………………………………..para lo cual declara tener los 

conocimientos y capacidades necesarias. (Art. 17 del Código de Trabajo). 

TERCERA.- REMUNERACIÓN.- El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) 

por la ejecución de la obra contratada la remuneración convenida de mutuo acuerdo 

en la suma de ………………………….  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMERICANOS (USD$ …,oo). 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y 

los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

CUARTA.- DURACIÓN.- Por tratarse de servicios ocasionales, de naturaleza 

precaria y extraordinaria, debido a necesidades emergentes, el presente contrato rige 

por el tiempo señalado en las especificaciones iniciales  que no exceda de treinta días, 
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en la cual el TRABAJADOR  deberá concluir la labor contratada.  Vencido este 

plazo, la relación laboral termina, sin necesidad de notificación alguna.   

El presente contrato por su naturaleza no está sujeto a la estabilidad mínima conforme 

lo establecido en el artículo 14 del Código de Trabajo; la relación laboral concluirá a 

la finalización del plazo sin necesidad de notificación o cualquier otra formalidad. 

Sin embargo este contrato podrá terminar anticipadamente  por voluntad de las partes, 

o por las causales establecidas en el Código de Trabajo 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- El TRABAJADOR (a) desempeñará las 

funciones para las cuales ha sido contratado en ………………….,  en la ciudad de 

…………………, provincia de ………... 

SEXTA.- Obligaciones del TRABAJADOR Y EMPLEADOR: En lo que respecta a 

las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se sujetan 

estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en su   Capítulo IV  de las 

obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. 

Se consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por 

terminadas  la relación laboral. 

SEPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo no previsto en este Contrato, 

cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al 

Código del Trabajo. 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de suscitarse 

discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato y 

cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, 

así como a los procedimientos laborales determinados por la Ley. 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- Las partes se ratifican en todas y cada una de las 

cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman este 

contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en en la ciudad de ........... 

el día ___ del mes de _____ del año ___________  

 

EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO A DESTAJO  O POR TAREA 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través de 

su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su calidad 

de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ portador de 

la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR.  Los 

comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y capaces para 

contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un contrato de 

trabajo  a Prueba con sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 

siguientes cláusulas. 

Al EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como ―Partes‖ e individualmente como ―Parte‖. 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- El EMPLEADOR , para el desarrollo de las tareas 

propias de su actividad, contrata los servicios personales del TRABAJADOR que los 

desempeñará en conformidad con la Ley, los reglamentos internos, las disposiciones 

generales, órdenes e instrucciones que imparta la empleadora o sus representantes.  

SEGUNDA.- OBJETO.- El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus 

servicios lícitos y personales bajo la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad, 

bajo su dependencia y ordenes, en el periodo o la jornada de.............para lo cual 

declara tener los conocimientos y capacidades necesarias.  

TERCERA.- REMUNERACIÓN.- El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) 

por realizar  el ........................(desmonte, limpieza, fumigación etc)la cantidad  de  

………………………….  DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(USD$ …,oo), que sería pagada diariamente, tomando en cuenta el avance de la labor 

encomendada. 

CUARTA.- DURACIÓN.- Este contrato tendrá vigencia de ............................ 

(tiempo que dure la tarea contratada), que es la fecha máxima en que deberá acabar el 

trabajo contratado, comenzando sus labores el TRABAJADOR, desde el día siguiente 

a la suscripción de este contrato. 
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QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- Las labores indicadas en el objeto de este 

contrato, se las ejecutará en_______________, ubicadas en la ciudad de 

______________, provincia de ......... 

SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- En todo lo no previsto en este Contrato, 

cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al 

Código del Trabajo. 

SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- En caso de suscitarse 

discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato y 

cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las Partes, estas se 

someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, 

así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

OCTAVA.- SUSCRIPCIÓN.-Las partes se ratifican en todas y cada una de las 

cláusulas precedentes y para constancia y plena validez de lo estipulado firman este 

contrato en original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en en la ciudad de ........... 

el día ___ del mes de _____del año ___________  

 

 

 

 

EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO INDEFINIDO 

  

En la ciudad de Quito, el día 01 de junio del 2015, comparecen por una parte la 

empresa PDEA Petrocabezal del Ecuador y Amazonía S.A. representada por su 

Gerente General Sr. ADALBERTO SEGUNDO  BUENO MEJÍA con CC. 

170170654-2y por otra parte el Sr. JOSE MARTIN MALDONADO MENDEZ  con 

CC. 181516122-5 por sus propias derechos, quienes acuerdan celebrar el siguiente 

contrato de trabajo, de conformidad con las estipulaciones que libre y voluntaria se 

indican a continuación: 

 PRIMERA: El señor JOSE MARTIN MALDONADO MENDEZ   se obliga a 

ejecutar su trabajo con el horario establecido por el empleador y aun en horas 

suplementarias o extraordinarias si fuera necesario. 

 SEGUNDA.- El señor JOSE MARTIN MALDONADO MENDEZ  se obliga a 

ejecutar su trabajo con el horario establecido por el empleador y aun en horas 

suplementarias o extraordinarias si fuera necesario. 

 TERCERA.- Por la prestación de servicios la empresa pagará al Sr. JOSE MARTIN 

MALDONADO MENDEZ  la remuneración mensual de USD $ 331.00 (Trescientos 

treinta y uno dólares americanos con 00/100). De esta suma se harán los descuentos 

que correspondan a los aportes personales del trabajador al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, retenciones de impuesto de la renta, en caso de haberlas, los 

ordenados por el juez o autoridad competente y los demás terminados por la ley. El 

empleador pagará además las remuneraciones adicionales, vacaciones, utilidades y 

otros beneficios sociales que se llegare a acordar, en las condiciones y con las 

limitaciones establecidas legalmente. 

 CUARTA.- El tiempo de duración del presente contrato a prueba es de noventa días 

de conformidad con lo expuesto el Art. 15 del Código de Trabajo. Vencido este plazo 

de prueba se entenderá que continua en vigencia por el tiempo que faltare hasta 

completar el año, periodo dentro del cual una de las dos partes podrá darlo por 

terminado de conformidad con las disposiciones contenidas en los Art. 169 y 84 del 

Código de Trabajo vigente. 
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QUINTA.- Independientemente a lo acordado en la cláusula cuarta se establece y se 

deja constancia en este instrumento que se considera faltas graves y por consiguiente 

causales suficientes para dar por terminado el contrato de trabajo previo trámite de 

visto bueno según Art. 172 del Código de Trabajo. 

 SEXTA.- Para los efectos de este contrato las partes se someten a las disposiciones 

del Código de Trabajo, a las autoridades administrativas y jueces competentes de esta 

jurisdicción y constituyen su domicilio en la ciudad de Quito, sujetándose al 

procedimiento oral en caso de controversia. 

  

Por constancia y en fe de aceptación, firman las partes por duplicado de igual tenor y 

valor en Quito 01 de septiembre del 2015. 

  

 

 

  

ADALBERTO SEGUNDO  BUENO              JOSE MARTIN MALDONADO                     

Gerente General                                                     C.C. 181516122-5 
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TRABAJO AUTONOMO DEL ESTUDIANTE. 

 

CLASE PRACTICA.- Todos los TAI de la conferencia 1, deberán ser entregados 

hasta: ……………………………., es decir posee ……… días exactos para el 

desarrollo y entrega de los mismos a partir del primer día de clase, se le aconseja al 

estudiante que desarrolle los TAI conforme avancen los contenidos de manera 

sistemática. 

 

FUNCION DESCRIPCION 

Carácter metodológico Independiente. 

Organización del desempeño Autónoma. 

Condicionante Sistema de contenidos del documento 1. 

Referente de calidad La comprensión de dinámica de la práctica social. 

Nivel de mediación Auto regulado. 

Ámbito Socio – Afectivo. 

Calidad de Aprendizaje Competencia a nivel productivo. 

Evaluación Valoración y escala. 

 

SISTEMA DE EVALUACION. 

 

El estudiante se constituye como un ser consciente, promotor de su aprendizaje, a 

través de la integración de conocimientos, habilidades y valores que se encuentran 

concebidos en un sistema de contenidos correspondientes a la disciplina. Por lo tanto, 

la evaluación del estudiante converge a tres momentos de desarrollo de competencias: 

Reproductivo, Productivo y creativo, momentos que se dinamizan y reflejan en el 

desempeño académico del estudiante, en su trabajo autónomo de aprendizaje, y en el 

resultado previsto para cada unidad. 

La evaluación a cada estudiante se dará de la siguiente manera: 

 

El TAI:                                     1 puntos. 

ACTIVIDADES:                     6 puntos. 

EVALUACION FINAL:         3 puntos. 

                                              -------------------- 

                                                10 puntos. 

 

PROGRESIONES:        0.50 puntos (opcional para ayudar a los estudiantes en su 

calificación final)       
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GUIA DEL ESTUDIANTE: 

 

ACTIVIDAD N.- 1 (0.4) 

 

Según la conferencia dada, porque cree usted que es necesario el Derecho Laboral en 

el Ecuador. (0.2). 

Detalle en sus palabras un principio de Derecho Laboral. (0.2). 

 

Excelente 0.40 

Muy Bien 0.30 

Bien 0.20 

No Satisfactorio 0.10 

Mal 0.05 

ACTIVIDAD N.- 2 (0.6) 

En un organizador grafico cada grupo de trabajo, exponga lo siguiente: 

Grupo N.- 1: Las clases de contratos que existen en nuestro país. 

Grupo N.- 2: Las Obligaciones de los Trabajadores. 

Grupo N.- 3: Las Obligaciones de los Empleadores. 

Grupo N.- 4: Las Prohibiciones de los Trabajadores. 

Grupo N.- 5: Las Prohibiciones de los Empleadores. 

 

Excelente 0.60 

Muy Bien 0.50 

Bien 0.30 

No Satisfactorio 0.10 

Mal 0.05 

ACTIVIDAD N.- 3 (0.8) 

Calcule la 13era Remuneración de un trabajador que ha laborado 8 meses en una 

empresa X con un sueldo de $300 dólares americanos. (0.2). 

Calcule la 14ta Remuneración de un trabajador que ha laborado 19 meses en una 

empresa X con un sueldo de $400 dólares americanos, sin haber percibido nunca este 

beneficio durante su tiempo de trabajo. (0.2). 

Calcule las horas extras de un trabajador que labora de lunes a sábado con el siguiente 

horario de 7h00 a.m. – 9h00 p.m., percibiendo el sueldo básico. (0.2). 

 

Calcule las horas suplementarias de un trabajador que labora de martes a domingo 

con el siguiente horario de 8h00 a.m. – 8h00 p.m., percibiendo un sueldo de $450 

dólares mensuales. (0.2). 

Excelente 0.20 

Muy Bien 0.15 

Bien 0.10 

No Satisfactorio 0.05 

 

ACTIVIDAD DE REFLEXION (0.2). 
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¿Quiénes son las personas que tienen trato especial en nuestra legislación en cuanto al 

ámbito laboral?. 

 

 

Excelente 0.20 

Muy Bien 0.15 

Bien 0.10 

No Satisfactorio 0.05 

 

ACTIVIDAD DE CONSULTA A ESPECIALISTAS (0.5) 

Para la realización de esta actividad, el estudiante debe recopilar los criterios y 

aportes de al menos 2 especialistas en el área. Pueden ser: Sociólogos, Investigadores, 

Historiadores, Abogados, Editorialistas o Periodistas. Deben incluir el nombre del 

especialista. Luego de estos criterios el estudiante debe hacer una síntesis y construir 

su propio criterio, para contestar la siguiente pregunta: 

 

¿Por qué  es necesario que exista el Derecho Laboral según su criterio?. 

 

ACTIVIDAD DE CULTURA INVESTIGATIVA (2.0)  

La cultura investigativa puede definirse como las ideas y acciones que posee un 

individuo para llevar a cabo una investigación de cualquier tipo, demostrando 

competencias investigativas acorde a su campo profesional o afín. 

Investigue, señalando las  fuentes de información, los siguientes planteamientos: 

Ejemplo práctico de un desahucio. (0.1) 

Ejemplo práctico de una Acta de Finiquito (0.1) 

 

Excelente 1.00 

Muy Bien 0.80 

Bien 0.60 

No Satisfactorio 0.30 

Mal 0.10 

 

 

ACTIVIDAD DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA Y REFLEXION DE 

CRITERIOS DE OTROS AUTORES. (1.5) 

 

El Despido Intempestivo – Un ejemplo de Despido Intempestivo. (0.50) 

El Desahucio – Un ejemplo de Desahucio por parte del trabajador. (0.50) 

El Desahucio – Un ejemplo de Desahucio por parte del empleador. (0.50) 

 

Excelente 0.50 

Muy Bien 0.45 

Bien 0.35 

No Satisfactorio 0.20 

Mal 0.10 
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ACTIVIDAD DE REFLEXION DEL ESTUDIANTE (0.50) 

¿Por qué se tiene que tener bases laborales cuando uno es un empleador?. 

¿Por qué se tiene que tener bases laborales cuando uno es un trabajador?. 

 

 

PROGRESIONES: 

 

Ejercicios de Autoevaluación para la comprobación de aprendizajes: 

 

Se aplicara una prueba, que puede ser individual o grupal, para comprobar la 

ejecución de esta referencia de evaluación. (0.50) 

 

 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Laboral? 

 Explique 2 conceptos básicos dentro del Derecho Laboral. 

 ¿Qué es el Contrato de trabajo? 

 ¿Qué entiende por vacaciones anuales de un trabajador? 

 ¿Quiénes son los trabajadores con trato especial dentro de la Legislación 

Ecuatoriana? 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. (3.0) 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 

EVALUACION DE DESARROLLO  DE COMPETENCIAS. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

………………………………………………………………………………… 

CURSO:…………………………PARALELO:………..JORNADA: ………………. 

 

OBSERVACIONES.- Conteste cada una de las interrogantes que se plantean, de 

manera consciente o analítica. Responda estrictamente a lo que se le pida o sugiera. 

Sus respuestas deben marcarse con esferográfico, color negro o azul. La evaluación 

debe poseer un cuidado aceptable para su presentación. Recuerde que esta evaluación 

es personal, y demuestra el grado de desarrollo de las competencias disciplinares. La 

fecha de entrega será a los dos días de rendida la misma. 

 

PRUEBA OBJETIVA. 

 
1. Explique una etapa de la evolución histórica del Derecho Laboral en el Ecuador. 

(0.50) 

2. Escriba verdadero o falso según corresponda (0.10 cada ítem) 

( ……… ) Los Contratos colectivos forman parte del Derecho Laboral. 

( ……… ) El principio de Buena Conducta pertenece al Derecho Laboral. 

( ……… ) El Chileno Walker Linares define al Derecho Laboral como 

conjunto de normas para mejorar la condición económica de los trabajadores. 

( ………. ) El Empleo es el nombre de una remuneración especial. 

( ………. ) La Bonificación es una cuantía muy variable a favor de los 

empleados. 

 
3. Complete el siguiente organizador gráfico con respecto de los requisitos del Contrato 

de Trabajo. (0.50): 

 
 

4. Escriba 5 beneficios adicionales a los que tiene derecho un trabajador. (0.50). 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

EL CONTRATO 

• LAS CLASES O CLASE DE TRABAJO - OBJETO DEL TRABAJO. 

• ......................................................................................... 

DE 

• LA CUANTIA O FORMA DE PAGO DE LA REMUNERACION. 

• ........................................................................................... 

TRABAJO 

• ............................................................................................ 

• LA DECLARACION DE SI SE ESTABLECEN O NO SANCIONES. 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Realice el siguiente cálculo para liquidar a un trabajador mediante un Acta de 

Finiquito, con el siguiente ejemplo: 

Un Trabajador de una empresa X, laboro durante 4 años, es decir ingreso a laborar el 

01 de Febrero del año 2006 y salió el 13 de Noviembre del año 2010, sin percibir 

vacaciones, y con un sueldo de $370 dólares mensuales, con el siguiente horario de 

8h00 a.m. – 13h00 p.m y de 14h00 p.m – 19h00 p.m de lunes a sábado, excepto los 

días de feriado que hubieron entre semana, la empresa no generaba utilidades que 

repartir con el trabajador, al mismo le están adeudando la última quincena de trabajo 

realizado, y en el mes de julio del 2010 pedio un préstamo de $500 de los cuales solo 

se le ha descontado la mitad. 

Calcule el Décimo 13er sueldo, 14to sueldo, vacaciones, horas extras y 

suplementarias, y demás beneficios que le corresponden al trabajador. 

 

 

 

…………………………… 

Firma del Estudiante 

 

 

 

Elaborado por:  

 

Ab. Katiuska Sánchez Álvaro. 

Docente Contratada. 
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