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1. TÍTULO:

“EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION 

JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  

PROPUESTA DE REFORMA
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2. RESUMEN.

2.1 RESUMEN.

La contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial y el despido son materias que 

han sufrido importantes transformaciones en nuestro ordenamiento laboral. El Art. 

82 del Código de Trabajo Ecuatoriano vigente permite remuneraciones en forma 

diaria, semanales y parciales esta normativa no contiene un contrato normalizado de 

fomento del empleo el cual brinde estabilidad laboral  pero sí crea un escenario 

propicio para la generación de empleos precarios produciéndose en efecto una clara 

contradicción con el Art. 326 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador en donde manifiesta que: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la 

eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

Sin embargo estas contradicciones  hace que los trabajadores y trabajadoras no 

tengan un trabajo estable, ni mucho menos tengan una remuneración justa ya que 

están expuestos a que les pague cantidades irrisorias y muchas veces violando 

derechos  de seguridad social.   

De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a 

través de un proyecto de reforma a la Codificación del Código del Trabajo vigente

que contribuya a revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral 

se han tornado contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en 

nuestra ciudad de Loja como en otros lugares del país.
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Es por ello que se presenta la siguiente problemática de investigación que posee 

actualmente nuestra sociedad laboral, la evolución y regulación vigente de la 

contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial está marcada, así, por la 

flexibilidad laboral, de tal manera que esta problemática también tiene por objeto la 

indudable interiorización de la flexibilidad en las estructuras básicas de la relación 

contractual laboral, la cual va incrementándose día a día. 

De la misma forma acudí a la revisión literaria con el fin de obtener una visión 

global e integral de lo que es el trabajo parcial, obteniendo una definición; el origen y 

evolución histórica; el contrato a tiempo parcial en las diferentes actividades 

laborales en el Ecuador, determinando que entre las formas donde más se explota al 

trabajador es en el servicio doméstico, minería, comercio, sector agrícola y 

estrategias que utilizan los hombres y mujeres para una buena supervivencia laboral.

Aclarando que la aplicación del contrato por horas puede resultar útil en determinado 

tipo de actividades, de carácter excepcional; pero inconveniente si se aplica con 

carácter general, para todo tipo de actividades, puede generar abusos por parte de los 

empleadores, aparte de provocar fricciones con el resto del personal de una empresa, 

especialmente en aquellas en que las condiciones de trabajo son superiores.  

Se efectuó un estudio de campo llegando a obtener resultados favorables para el 

presente trabajo investigativo del nivel de pre-grado y saber que los objetivos 

planteados se verificaron completamente, ya que en su mayoría el trabajo a tiempo 

parcial se da por falta de fuentes trabajo, por no querer los empleadores dar Seguro 

Social  a sus trabajadores, como también cancelar sueldos irrisorios. 
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En la Segunda Sección del Informe Final se sintetizó los conocimientos obtenidos 

mediante la investigación científica y metodológica y se redactaron las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones y una propuesta de reforma al 

Código de Trabajo el mismo que debe estar acorde  a lo que establece la Constitución 

en materia laboral.
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2.2 ABSTRACT.

The temporary employing, the work on partial time and the discharge is matters that 

have suffered important transformations in our labor classification. The Art. 82 of the 

Ecuadorian Code of Work allow remunerations in daily, weekly and partial form this 

normative one it doesn't contain a normalized contract of development of the 

employment which offers labor stability but if it creates a favorable scenario for the 

generation of precarious employments taking place a clear contradiction indeed with 

the Art. 326 numeral 1 and 2 of the Constitution of the Republic of the Ecuador 

where apparent that: 1. the State will impel the full employment and the elimination 

of the underemployment and of the unemployment. 2. The labor rights are 

unrenounceable and intangible. It will be null all stipulation in contrary.  

However these contradictions make that the workers and workers don't have a stable 

work, by no means have they had a fair remuneration since they are exposed to that 

pays them quantities ridiculous and many times violating social security rights.     

Of there the importance of analyzing the situation in an integral and preventive way, 

through a reformation project to the Code of Work that contributes to revert to 

medium term these antecedents that they are had tornado contradictory point for the 

workers and workers seated in our City of Loja in labor matter like in other places of 

the country.  

  

It is on time for it that the following investigation problem is presented that possesses 

our labor society, the evolution and effective regulation of the temporary recruiting at 
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the moment, the work partial it is marked, this way, for the labor flexibility, in such a 

way that this problem also has for object the certain entering of the flexibility in the 

basic structures of the labor contractual relationship, which goes being increased day 

by day.   

  

In the same way I went to the literary revision with the purpose of obtaining a global 

and integral vision of what is the partial work, obtaining a definition; the origin and 

historical evolution; the contract on time partial in the different labor activities in the 

Ecuador, determining that among the forms where more you exploits the worker it is 

in the domestic service, mining, trade, agricultural sector and strategies that the men 

and women use for a good labor survival.  

  

Clarifying that the application of the contract per hours can be useful in certain type 

of activities, of exceptional character; but inconvenience if it is applied with general 

character, for all type of activities, it can generate abuses on the part of the 

employers, apart from causing frictions with the rest of the personnel of a company, 

especially in those in that the work conditions are superior.    

  

A field study was made ending up obtaining favorable results for the present 

investigative work of the pre-grade level and knowledge that the outlined objectives 

were verified completely, since in its majority the work on time partial it is given by 

lack of sources work, for not wanting the employers to give Social Security to their 

workers, as well as to cancel ridiculous salaries.   
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In the Second Section of the Final Report the knowledge obtained by means of the 

scientific and methodological investigation was synthesized and the corresponding 

conclusions and recommendations and a reformation proposal were edited to the 

Code of Work the same one that should be in agreement to what establishes the 

Constitution in labor subject.  
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3. INTRODUCCIÓN.

Debido al alto índice  de trabajo por horas en la ciudad de Loja, he creído 

conveniente investigar dicho problema por cuanto está generando graves 

contrariedades dentro de la normativa laboral.

De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a 

través de un proyecto de reforma al Código del Trabajo vigente que contribuya a 

revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado 

contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en nuestra ciudad 

de Loja y en el resto del país.

Para la investigación de este problema parte desde una conceptualización general de 

la contratación a tiempo parcial, para luego efectuar una análisis de la doctrina 

referente al contrato de trabajo, los sujetos contractuales, sus elementos esenciales 

(prestación de servicios, dependencia y remuneración), la jornada laboral y la 

clasificación de los contratos laborales.

Metodológicamente este trabajo de investigación se desarrolla bajo la lógica del 

método científico apoyándonos en el método inductivo, deductivo, descriptivo y 

analítico y sintético.

El presente trabajo vía tesis de graduación de abogado, lo he estructurado de la 

siguiente manera:

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual de una noción del 

contrato de trabajo a tiempo parcial, origen y evolución histórica, el contrato a 

tiempo parcial en las diferentes actividades económicas del país; el marco doctrinario 
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se analizó los aspectos doctrinarios del contrato de trabajo; y en el marco jurídico 

efectué un análisis de las disposiciones de la Constitución de la República del 

Ecuador, Mandato Constituyente Nro. 8 y del Código del Trabajo.

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de información 

que sirvieron para la redacción del informe final, así como las técnicas empleadas 

para la investigación de campo, las cuales son la encuesta y entrevista aplicadas a 

una población determinada de funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, 

docentes universitarios entre otros.

En los resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la aplicación de 

las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con su respectivo gráfico, 

interpretación y comentario del autor.

En la Discusión hago un análisis crítico a la problemática investigada, se verificaron 

los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se fundamentó jurídicamente la 

propuesta de reforma al Código del Trabajo.

En la Segunda Sección del Informe se presentan las conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reforma jurídica.

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de investigación 

jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto trabajo sea de apoyo a la 

comunidad universitaria, y a la sociedad en general.



Revisión de Literatura
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.- MARCO CONCEPTUAL.

En el desarrollo del marco conceptual del presente trabajo de investigación jurídica 

vía tesis a la obtención del título de abogado, intitulada: “EL  CONTRATO  A 

TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA 

LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, 

analizaré los conceptos de la categoría principal de la problemática, la cual es el 

contrato de trabajo a tiempo parcial y las contradicciones jurídicas a los derechos de 

los trabajadores, en el marco legal del Ecuador.

4.1.1.- Nociones Generales sobre el Contrato de Trabajo a Tiempo 

Parcial.

Primeramente se debe partir de la idea general de contrato de trabajo, para lo cual he 

citado al autor Guillermo Cabanellas que en su DICCIONARIO DE DERECHO 

USUAL lo define como: “Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de 

servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más 

técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra.”1

Es entonces que un contrato de trabajo es aquel convenio por el cual una persona 

                                                          
1 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo I A-D, 
Editorial HELIASTA, Buenos Aires-Argentina 1976, Pág. 513.
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presta sus servicios lícitos y personales bajo la dependencia de otra persona que se 

denomina empleador, y quien en retribución del servicio prestado por el trabajador 

cancela una remuneración que actualmente es en dinero siendo anteriormente hasta el 

pago con especie.

Ahora bien con un enfoque general de contrato de trabajo, es necesario definir que es 

el contrato a tiempo parcial, el mismo que se entiende como aquel por el que el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios un determinado número de horas al día, a 

la semana, al mes o al año que deberá ser inferior al de la jornada a tiempo completo 

establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, en su defecto, al de la 

jornada máxima legalmente establecida.

El trabajo a tiempo parcial es la modalidad mediante la cual un trabajador se obliga 

para con el empleador a prestar sus servicios lícitos y personales, durante los días 

sábados, domingo y de descanso obligatoria, en jornadas completas o

parciales.

La característica esencial del contrato de trabajo a tiempo parcial, es la jornada 

inferior a la ordinaria de ocho horas diarias de labor, y a este respecto hace mención 

del autor Alfredo Gaete Berrios en su obra intitulada TRATADO DE DERECHO 

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, denominando la 

jornada parcial como jornada menor: 

“Jornadas Menores.- Hay casos en que la jornada de trabajo es inferior a las ocho 
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horas diarias:

a) Por acuerdo de las partes contratantes, en cuyo caso las horas que excedan 

la jornada pactada, y aún cuando no alcancen a las ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho semanales, serán consideradas extraordinarias.

b) Durante el periodo de desahucio, el patrón estará obligado a conceder al 

obrero una hora diaria para que se busque otra colocación. Esta hora 

deberá ser remunerada.

c) La jornada de reposo preventivo, que equivale al 50% de la jornada diaria 

ordinaria.”2

El autor citado hace referencia de algunos caso por los cuales una jornada puede 

durar menos de la base legal establecida de ocho horas diarias, pero únicamente el 

literal a) por acuerdo de las partes contratantes, es el que tiene que ver con la 

prestación de servicios en forma parcial a la jornada ordinaria, en la cual se percibe 

como sueldo o remuneración una parte proporcional de la jornada realizada.

El presente trabajo de investigación va enfocado en que si bien en el marco jurídico 

laboral del Ecuador se ha prohibido el trabajo por horas, por ser una forma precaria 

de prestación laboral, se ha mantenido el contrato a tiempo parcial, el cual se calcula 

de forma proporcional a las horas trabajadas por el obrero, constituyéndose en una 

verdadera contradicción jurídica y vulnerando los principios constitucionales de los 

trabajadores al pleno empleo y al derecho a asociarse, pues solo lo tienen quienes son 

trabajadores permanentes y no quienes están prestando sus servicios bajo esta 
                                                          
2 GAETE BERRIOS Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, 1era Edición, Imprenta y Litografía LATHROP, Santiago de 
Chile 1979, Pág. 81.
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modalidad.

4.1.2 Origen y Evolución del Contrato a Tiempo Parcial.

Dentro de los 160 años de existencia de nuestra República, se han dictado diecisiete 

o dieciocho constituciones (porque se discute si existió o no la Carta Fundamental de 

Diciembre de 1938), explicándose tal hecho por la falta de equilibrio de las fuerzas 

que se suceden y la inconsistencia de los grupos que comandan el gobierno del País; 

a tal punto que varias Cartas Políticas han sido resucitadas para saldar rupturas o 

cambios y recobrar posiciones.

Hasta antes de la décimo tercera Constitución, o sea, la de 1929, los principios del 

Derecho Laboral son ajenos a las normas fundamentales; la mayor parte de ellas se 

rigen por preceptos individualistas, levantados en muchos casos sobre definiciones y 

principios establecidos en el Código Civil.

El sindicalismo es un hecho extraño en las normas o disposiciones existentes en el 

país hasta el año 1928, y si bien se manifiesta desde fines del siglo pasado, se acoge 

al precepto constitucional genérico de la libertad de reunión y asociación sin armas 

para objetos no prohibidos por las leyes; principio que se lo consagra desde la 

Constitución de 1869 en la regla octava del Art. 109 y que lo recoge la Constitución 

de 1906.

A excepción de la agremiación artesanal, no existiendo en esa época una ley general 

paras las asociaciones ni especial para los sindicatos, que recién se reglamentaron 

con el Código de Trabajo de 1938, las mismas se regían por los principios y normas 

generales del Código Civil relativos a las personas jurídicas, esto es a las corporación 

y fundaciones de beneficencia, y una que otra ley aislada sin plan alguno de 
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conjunto.

La Constitución Política de 1929, en la Parte Segunda del Título XIII, al hablar de las 

“Garantías Fundamentales”, enuncia los principales derechos garantizados a los 

habitantes del Ecuador en el aspecto laboral, y entre ellas, el numeral 24 del Art. 151 

consagra: “La libertad de asociación y agremiación”.

El Estado cuidará de estimular y desarrollar la cooperación social. Tanto los obreros 

como los patronos o empresarios tendrán derecho para asociarse en pro de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales.

La ley reglamentará todo lo relativo a coaliciones, huelgas y paros. Como se puede 

observar, los aspectos de protección laboral y de los conflictos de trabajo se 

relacionan primordialmente con obreros en esta primera etapa constitucional; y, por 

lo demás, se limita a reconocer los hechos relativos a la coalición, huelgas y paros, 

remitiéndose a futuras reglamentaciones para determinar el lineamiento que deben 

seguir las manifestaciones colectivas.

La Constitución de 1938, aun cuando no llegó a ser promulgada oficialmente, 

contenía preceptos constitucionales de mucha significación, pues esa Carta Política 

quiso dejar a un lado los problemas que existían en nuestro país por la multiplicidad 

de gobiernos que se habían sucedido desde 1928. Esta Constitución quería sentar los 

precedentes del futuro, especialmente en cuanto se refiere a la legislación social, 

dando una orientación positiva a la vida de nuestro país; pero, desgraciadamente, a 

los pocos días de haberse aprobado esta Carta Política, una nueva dictadura revivió la 

Constitución de 1906, ya caduca para la época, con todos los remiendos que con el 
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tiempo se habían hecho.

La Constitución de 1929, pues, dio una distinta visión jurídica en los campos 

económico y social, por la relación que se implantaba entre el Estado y los grupos 

colectivos, yendo directamente al derecho de las asociaciones y pasando por sobre la 

simple relación individualista, usual hasta esa época.

La Constitución de 1929 tiende a la mayor representación de los trabajadores dentro 

de la estructura del Poder Legislativo y dispone que los senadores funcionales sean 

de la actividad propia a la que representan. Dicha Constitución recoge algunos 

precedentes de la anterior, y en el Art. 159, numeral 24, manifiesta que es deber del 

Estado proteger la organización de los sindicatos; y, en el numeral 31 del mismo 

artículo establece el amparo a los empleados públicos singularmente con relación a la 

estabilidad en sus cargos, bajo las regulaciones de una Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa.

La Constitución de 1945 refleja muchos cambios o renovaciones sobre todo en los 

aspectos económicos y sociales, y según los estudiosos del Derecho Constitucional, 

es una de las más progresistas que haya tenido el país. Según ella su Art. 1 º, ya se 

manifiesta que la nación ecuatoriana está constituida en Estado independiente, 

soberano, democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y 

trabajo, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo y de propender a la 

solidaridad humana.

Esta Carta Política se refiere al Trabajo y a la Previsión Social desde el Art. 148 

hasta el 151, y en el primero de estos artículos dispone que el trabajo en sus 
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diferentes formas es un deber social y goza de la protección especial de la ley. Esta 

debe asegurar al trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna. Al 

tratar el aspecto del sindicalismo en el Ecuador, en el literal k) del Art. 148, añade 

que se reconoce y garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para los 

fines de su actividad económico-social y el derecho de organización de los 

empleados públicos.

En dicha Constitución es posible determinar dos aspectos fundamentales: el uno, un 

punto de vista teórico y de aspiración para el pueblo ecuatoriano, y, el otro, el 

compromiso del Estado a velar para que esas aspiraciones se cumplan, con un 

sentido protector para el trabajador ecuatoriano, dando especial énfasis al derecho 

individual del trabajo sobre el derecho colectivo, ya que luego de determinar cuáles 

son las normas fundamentales que regulan el trabajo en el Ecuador, pasa 

posteriormente a regular el derecho sindical y por fin algunos aspectos de los 

conflictos colectivos y menciona la huelga y el paro (literales c, k, 1, del Art. 148).

La Constitución Política de 1945, a pesar de haber sido una de las más 

revolucionarias para la época, y, a pesar de constituir una de las Cartas Políticas más 

profundas por su aspecto dogmático, sufrió un duro golpe, por cuanto ni a los dos 

años de haber entrado en vigencia se promulgó la Carta Constitucional de 1946, 

como un reflejo o una demostración de la gran inestabilidad e inconsistencia política 

de nuestro país.

En cuanto se refiere al sindicalismo y a las asociaciones profesionales, hay que 

indicar que la Constitución de 1946 tiene como antecedente inmediato la Carta 

Política de 1945.
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El literal g) del Art. 189 de la Constitución de 1946 declara que se garantiza el 

derecho sindical de patronos y trabajadores para el progreso profesional. Nadie podrá 

ser obligado a sindicalizarse. Los empleados públicos, como tales, no pueden formar 

sindicatos. De acuerdo con dicha disposición, tenemos que indicar que la 

Constitución exalta sobre todo la libertad de asociación, sin que por lo tanto se pueda 

obligar a persona alguna para que sea miembro de determinado sindicato, si no es 

con la voluntad expresa del trabajador.

La Constitución de 1946, además, reconocía el derecho para formar sindicatos de 

patronos y trabajadores para los fines de la actividad económico- social, y también 

con miras al progreso profesional, sin que de manera concreta se manifiesten los 

motivos por los cuales puede existir la unión clasista.

Por fin, la norma en referencia prohíbe expresa y terminantemente la formación de 

sindicatos por parte de los empleados públicos. En cuanto al derecho de huelga y al 

paro, el mismo Art. 189, literal i), reconoce este derecho tanto para los patronos 

como para los trabajadores. Asimismo, para los trabajadores de las empresas e 

instituciones de servicio público (consideramos que se ha de referir la Carta Política 

a aquellos trabajadores comprendidos dentro de lo dispuesto en el actual Art. 10 del 

Código de Trabajo), prescribe que no podrán declarar la huelga sino de acuerdo con 

una reglamentación especial; debiendo anotarse al respecto que para los efectos de 

esta norma dicha reglamentación recién se dictó en marzo de 1973.

El aporte que nos da la Constitución de 1946 sobre el sindicalismo y las asociaciones 

profesionales, es muy incipiente y no representa realmente ninguna innovación.
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Por otro lado, hay que referirse a la Constitución de 1967.La duración de dicha 

Constitución fue desde el 25 de mayo de 1967 hasta el 22 de junio de 1970, es decir, 

aproximadamente tres años , desde que asumió el mando supremo de la República el 

doctor José María Velasco Ibarra; y, luego, como hemos visto, entró en vigencia la 

Constitución de 1946, no obstante que líricamente el Art. 159 de la Constitución de 

1967 disponía que esta constitución no perderá su vigencia, aun cuando por rebelión 

o acto de fuerza, dejare de observarse.

Dos son los aspectos preponderantes que se sistematizan en la Constitución de 1967, 

dentro del Derecho Social; el derecho del trabajo y el de la seguridad social, quizá 

reviviendo en buena parte los principios establecidos en la Constitución de 1945.

Debe observarse que muchas de las conquistas en el plano legal, tales como las 

reformas introducidas al Código de Trabajo mediante Decreto Supremo 2490, 

publicado en el Registro Oficial No. 365 de 2 noviembre de 1964, son en la 

actualidad principios que conforman la ideología de la Constitución, en el plano 

laboral.

Desde luego en un medio como el nuestro, donde existe un marcado individualismo, 

se pudo llegar a través de una Asamblea Constituyente a elevar al plano de norma 

constitucional ciertos principios y ciertas conquistas que en el orden laboral se 

habían ido logrando a través de los tiempos y de las luchas clasistas.

Por otra parte, la Constitución de 1967, disponía en el Art. 64, numeral 10, que se 

garantizan el derecho y libertad sindicales de trabajadores y empleadores, conforme a 

las normas legales y sin necesidad de autorización previa. Además, al referirse al 
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derecho de huelga y paro, la Constitución en este mismo artículo dispone que se 

reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, 

reglamentados en su ejercicio.

En definitiva, los principios antes indicados son un reflejo y al mismo tiempo una 

ampliación de ciertas normas constitucionales ya referidas, que han servido como 

base o fundamento para la elaboración de la indicada constitución, con lo cual el 

derecho laboral adquiere caracteres constitucionales indelebles.

En el mes de Abril de 1989, hubo un movimiento sindical significativo contra el 

proyecto de contratación a tiempo parcial propuesto por el Ejecutivo. Mas, la 

dirigencia sindical no dio una explicación precisando las razones de su oposición, 

pues sólo se decía que lo único que se pretendía era la destrucción de la unidad 

sindical y el menoscabo de la fuerza laboral organizada del país.

El proyecto contenía ciertas disposiciones confusas y la exigencia de determinados 

requisitos para la contratación. No obstante, la intención del Ejecutivo era posibilitar 

la creación de fuentes de trabajo para las personas desocupadas, sin que la 

terminación unilateral de la contratación genere pagos indemnizatorios.

Mas, si éstos eran los fines que se perseguía no era lógico ni coherente que la primera 

oferta de empleo para laborar en los días de descanso obligatorio se la concediese a 

los trabajadores permanentes de la misma empresa (aquellos que trabajan de lunes a 

viernes) y que, solamente ante su negativa, se pueda contratar a otros trabajadores. 

Ante esto, propusieron como fórmula eclética: Que al personal permanente de una 

fábrica, comercio, industria, etc., se le permitiese laborar jornadas suplementarias de
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hasta cuatro horas al día, de lunes a viernes, eliminando el límite máximo de las 

jornadas suplementarias (doce horas semanales) y extendiéndolo hasta veinte horas 

por semana. Y, en los sábados, domingos y días festivos, lo haría el personal 

desocupado ávido de laborar y de producir. De esta manera, habría un mayor ingreso 

para el trabajador permanente, no se violentarían disposiciones que instituyen el 

descanso semanal obligatorio, salvo esa pequeña reforma legal en cuanto a la 

prolongación de la jornada ordinaria.

Si pensaban que casi una tercera parte del año es de descanso obligatorio remunerado 

(115 días), la oferta de trabajo a la mano de obra desocupada en esos días resultaba 

interesante, porque esto proporcionaba al desocupado una fuente de ingreso que le 

permitía satisfacer algunas de sus necesidades primarias.

Sin embargo de la intención propuesta, ésta no se reflejó en la redacción del 

proyecto, ni consta tampoco plasmada en la ley a la que me referiré a continuación.

El 3 de Agosto de 1990 (R.O. 493) se publicó la Ley No. 90 llamada Ley de 

Régimen de Maquila, de contratación laboral a tiempo parcial y de reformas al 

Código de Trabajo, cuyo Título II, contentivo de 12 artículos, del 50 al 61, inclusive, 

está dedicado a la contratación laboral a tiempo parcial.

En la Ley se eliminaron algunos artículos del proyecto que resultaban contradictorios 

entres si, inconvenientes o innecesarios; pero, en esencia, no se suprimieron las 

disposiciones que están en franca oposición a elementales principios que protegen al 

trabajador y que le garantizan su descanso obligatorio, consagrados principalmente 

en convenios y cartas internacionales ratificadas por el Ecuador y más leyes positivas 
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del país. 

Más bien, se faculta al trabajador y al empleador, para que, de mutuo acuerdo, 

cuantas veces lo deseen, vulneren este principio, pudiendo laborarse en esos días y 

sin la obligación de reponerlos para el descanso.

Va a resultar difícil la aplicación de esta ley, cuya redacción es defectuosa, debido a 

que se ha copiado fragmentos del Código del Trabajo o de decretos o leyes de 

fijación y aumentos remunerativos, sin que guarden armonía. Por ejemplo, se 

desconocen otras disposiciones constantes en la ley de materia, en cuanto a las 

causales para la terminación del contrato a tiempo parcial cuando se ha pactado 

plazo, y por su incumplimiento se establece únicamente sanción al empleador.

Por otra parte, en el ámbito colectivo se permite a esta clase de trabajadores que se 

organicen entre sí, y se excluye la posibilidad de que formen parte de las 

organizaciones conformadas por trabajadores permanentes. Tampoco se regula el 

ámbito de acción de estas organizaciones.

Esta forma vaga de legislar que evidencia que en este país, especialmente en materia 

laboral, se lo hace a base de presiones, influencias o deseos demagógicos de 

complacer algún sector, pero, sin hacer un estudio científico y técnico del problema 

que se trata de resolver, podría dar origen, en este caso específico, a conflictos inter-

sindicales interminables, tomándose justa, entonces, la oposición de las centrales de 

trabajadores.

En ciertos países como el nuestro existe una tendencia a la constitucionalidad de los 

principios del Derecho Laboral, y algunos de ellos lo hacen no únicamente por 
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instituciones jerárquicas sino aun enunciando normas en detalle y concretando 

regulaciones, que si bien son de aceptación general traen consigo en algunas 

ocasiones ciertas dificultades en el campo de la práctica.

“Con la constitucionalidad de ciertos principios, nuestro país pretende estar a la 

altura de otros países de mayor desarrollo económico y social; y, por ello, en 

muchas ocasiones hemos exhibido en nuestras constituciones ciertos principios que 

nos sitúan a la cabeza de los pueblos de mayor desenvolvimiento jurídico.”3

Creemos que la contratación a tiempo parcial es necesaria, siempre que ésta apunte 

hacia la masa de trabajadores desocupados, como primera opción para el que emplea.

Antes de haber hecho, esta ley, debió haberse regulado otras clases de contrataciones 

sumamente necesarias en el área laboral. Nos referimos al contrato ocasional y al 

contrato temporal de trabajo, que el Código a duras penas los enuncia, por lo que 

poco se los utiliza, debido a los múltiples problemas que acarrean, ocasionados por 

los vacíos legales y por la inexistencia de reglamento.

Esta nueva ley debería ser reformada lo más pronto posible a fin de que guarde 

armonía con el Código del Trabajo, pues se hace menester que se prohíba la 

contratación parcial  del trabajador permanente, a objeto de que se emplee la mano 

de obra desocupada. Y, por otro lado, debe preverse una ágil terminación para este 

tipo de contrato.

                                                          
3 ICAZA PONCE Marcelo, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS SINDICATOS O 
ASOCIACIONES PROFESIONALES,  Universidad  Católica de Guayaquil, Revista Jurídica, 
Guayaquil – Ecuador, Año 2007. Pág. 39.



31

4.1.3 El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial en las diversas 

actividades laborales en el Ecuador.

a.- En el Sector Agrícola.

Cabanellas define al trabajo agrícola como: “El de carácter manual o mecánico, 

ejecutado habitualmente fuera del propio domicilio, por cuenta ajena, tanto en el 

cultivo de la tierra como para el aprovechamiento de los bosques, explotación y 

cuidado de los animales, explotación de la caza y de la pesca y tareas auxiliares. 

Por tanto, la generalidad de las actividades de la agricultura, las ganaderas y 

forestales están incluidas en la denominación  de trabajo agrícola; con enorme 

variedad de prestadores: sembradores, segadores, molineros, pastores, guardas 

forestales, mayorales, manijeros, etc.”4

Un trabajador a tiempo parcial es alguien que trabaja menos horas que un trabajador 

a tiempo completo. No hay un número específico de horas que hace que alguien total 

o parcialmente en tiempo, sino un trabajador a tiempo completo por lo general se 

trabaja 35 horas o más a la semana.

Las razones de tiempo parcial de trabajo varían para cada individuo, puede ser que 

simplemente quieren tener un equilibrio diferente entre trabajo y vida, o puede que 

tenga responsabilidades de cuidado.

El trabajo a tiempo parcial,  es donde se divide un trabajo a tiempo completo entre 

dos trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, el un trabajador podría optar por 

trabajar por la mañana y un compañero de trabajo por las tardes.

                                                          
4 Ob. Cit. CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo IV S-Z, 
Pág. 259.
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El “plazo de trabajo a tiempo es un tipo de trabajo a tiempo parcial, donde usted 

puede reducir sus horas o tomar tiempo libre durante las vacaciones escolares. Esto 

permite a los padres para hacer frente al cuidado de niños de una manera 

estructurada y da tiempo a los empleadores a cubrir plan de ausencia.”5

La organización internacional de derechos humanos descubrió que las personas que 

trabajan en el campo suelen trabajar jornadas de 12 y 14 horas, y están expuestos al 

envenenamiento por pesticidas, enfermedades provocadas por el calor, lesiones y 

discapacidades para toda la vida. La gran mayoría de los obreros que trabajan en el 

campo son latinos. 

Las leyes que gobiernan el trabajo parcial en la agricultura son mucho menos 

estrictas que las relativas a otros sectores de la economía y  permiten que los 

individuos  trabajen a edades tempranas, más horas y en condiciones más peligrosas, 

en comparación con los menores empleados en otros trabajos.

En el sector agrícola se da trabajo a muchos hombres y mujeres. La agricultura es el 

quinto sector en cuanto a trabajadores masculinos, alrededor del 5 % de la población 

activa, y el séptimo en cuanto a mujeres, pues emplea a un 3 % de las mujeres que 

trabajan. 

En Grecia y Portugal, la agricultura es el sector donde trabajan más mujeres, muchas 

de ellas ayudan en calidad de esposas o parejas de agricultores, y el empleo de 

                                                          
5 CORREA Fabián, CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL, Diario El Comercio, Fecha 05 de 
Febrero de 1991.
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temporada y ocasional, por ejemplo, durante la cosecha, es una característica 

importante del trabajo femenino en este sector.

Las explotaciones europeas son, por tradición, una empresa familiar en la que trabaja 

una pareja, y en la que la mujer ayuda a su marido en las numerosas tareas diarias. 

De los trabajadores de las explotaciones familiares de la Unión Europea, un 38 % son 

mujeres. Es probable que exista una considerable división del trabajo entre ambos 

sexos. Las mujeres se concentran en los empleos más elementales del sector agrícola. 

Aquéllas que gestionan explotaciones son, por lo general, mayores que los hombres y 

tienen un nivel de formación agrícola inferior a éstos.

En muchos casos, la evaluación de riesgos no varía entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, en aquellos casos en que las mujeres corren mayores riesgos, como 

trastornos laborales del cuello y las extremidades superiores, o los riesgos para la 

salud reproductiva, es necesario tener en cuenta las diferencias entre los géneros.

b.- En el Servicio Doméstico.

El Dr. Hugo L. Sylvester en su DICCIONARIO JURÍDICO DEL TRABAJO, define 

a los trabajadores domésticos como las “Personas que se desempeñan en la vida 

doméstica y que no importe lucro o beneficio al empleador.…”6

El servicio doméstico es una actividad laboral que se realiza en el hogar o vivienda 

del empleador, realizando tareas básicas de limpieza, preparación de alimentos, 

lavado de ropa, etc.; no importa un lucro o ganancia su actividad al empleador o a su 

familia debido a que las indicadas tareas son simples y destinadas a la satisfacción de 

                                                          
6 SILVESTER Hugo, DICCIONARIO JURÍDICO DEL TRABAJO, Vol. 7 Colección 
Diccionarios, 1ª Edición, Editorial CLARIDAD, Buenos Aires-Argentina, 1960, Pág. 171.
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necesidades básicas del empleador, lo cual es muy distinto al lucro que produce un 

obrero en una fábrica a su patrón.

El contrato a trabajo parcial para esta modalidad laboral se encuentra vigente desde 

el 30 de abril del 2008, fecha en que entró en vigencia el Mandato Constituyente 

Nro. 8. Allí se establece que desaparece la contratación por horas y se establece el 

trabajo parcial.

Una empleada doméstica que labora solo cuatro horas, es decir, la mitad de la 

jornada completa, debe recibir el 50% de los USD 264 (monto actual de la 

remuneración básica unificada), pero quien desea contratar una empleada bajo esa 

figura, la forma de pago está clara, pero no la de afiliación.

De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del IESS, para el aseguramiento se 

toma como base los USD 120. El 9,35% aporta el trabajador y el 11,15% el patrono.

Es fácil cuando se presenta de esta forma pero no hay una norma que establezca qué 

se debe hacer en el caso que una persona trabaja por horas en varios sitios, en estos 

casos el primer empleador debe pagarle por el 50% del salario básico y el resto de 

forma proporcional. Pero existen problemas alrededor de esta figura porque es difícil 

determinar quién es el primer empleador.

También hay dudas para calcular el proporcional a las horas de labor. Se nos vuelve 

un régimen complejo, sobre todo para las prestaciones de seguridad social, por 

ejemplo se dificulta establecer cuando se le da las prestaciones de salud, o a partir de 

cuántas aportaciones. Para tener acceso al beneficio médico el afiliado doméstico en 

jornada parcial debe cumplir 180 días de trabajo en 6 meses consecutivos. El IESS 
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trabaja en un reglamento para que se les permita acceder a todos los beneficios del 

Seguro.

Las mujeres representan el 90 por ciento de los trabajadores domésticos y, en 

general, viven en la casa de sus patrones, bajo su control y realizando una de las 

ocupaciones de menor categoría, con menos reglamentación y peor remuneración.

El trabajo doméstico lavar ropa y platos, fregar pisos, cocinar o cuidar a los niños no 

resulta en sí peligroso ni una explotación para todos que lo realizan, pero se convierte 

en una violación de derechos.

La gran mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres y este es un aspecto que 

está íntimamente relacionado con las tradiciones culturales de nuestra sociedad, que 

aún sostienen que las tareas de la casa “son cosas de mujeres” y que ellas son más 

sumisas y silenciosas para ocuparse de estas actividades dentro del hogar.

Existen menores que de hasta nueve años trabajan en el servicio doméstico, con un 

horario que puede superar las 12 horas diarias, hasta seis días a la semana y salarios 

de entre 40 y 100 dólares mensuales. Son especialmente vulnerables al abuso físico o 

al acoso sexual por parte de los miembros del hogar en el que trabajan. 

c.- En el Comercio.

El comercio por horarios, lógicamente haría bien en plantearse ya que la 

liberalización de horarios va a llegar tarde o temprano, y para cuando llegue hay que 

estar preparado. Las asociaciones de comerciantes tienen que empezar a plantear 

soluciones y a pensar que hay que establecer unas estrategias de negocio distintas, y 

que un señor que abre los sábados no tiene que estar obligado a trabajar seis días a la 
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semana. ¿No tenemos un paro juvenil del 40%? Pues el comercio puede tener a 

jóvenes trabajando los fines de semana. Eso ocurre en todos los países de nuestro 

entorno, donde un sábado o un domingo, los comercios están atendidos por 

estudiantes.

Pero el trabajo a tiempo parcial no se promociona en varios países, sino más bien se 

dificulta. Es muy complicado contratar a alguien a tiempo parcial como por ejemplo 

en España. Por un lado, está penalizado, y por otro, está sujeto a restricciones. Pero 

sinceramente, lo que no he entendido nunca es como el pequeño comercio o las 

asociaciones de comerciantes no han insistido intensamente en este tema 

reivindicando una solución a este respecto. Es el sector que más se beneficiaría de 

una regulación sencilla, barata y ágil del trabajo a tiempo parcial.

Entonces, el trabajo a tiempo parcial es vital para la subsistencia del pequeño 

comercio y para otros aspectos.  Considerando y adoptando comportamientos 

sociales, humanos y laborales de responsabilidad y obligaciones. Pero incluso más 

allá de todo esto, es un elemento muy importante también en la integración de un 

amplio segmento de la mujer en el mercado laboral. 

“Es lo principal, creemos, que en cuanto a políticas de calidad en el trato al cliente 

siempre se puede acudir a colaboradores especialistas. Por poner un ejemplo, una 

tienda de muebles puede querer ofrecer un servicio de asesoramiento en interiorismo 

o decoración, y para ello no necesita tener un arquitecto diez horas en el 

establecimiento. Se puede acordar una colaboración con estudiantes de últimos 
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cursos, o con profesionales que comienzan para que vayan a casa del cliente, tomen 

medidas, propongan ideas. Y mientras el comerciante sigue en el establecimiento. 

No tiene que hacerlo todo una persona. Lógicamente que ese servicio tiene un costo, 

pero también hay clientes que lo necesitan, o que no quieren ir a un gran almacén, a 

comprar lo mismo que todos, cargar con ello, montárselo”7

d.- En la Minería.

Gracias al programa de OIT para la promoción del desarrollo sostenible en las 

comunidades mineras de siete emplazamientos en Bolivia, Ecuador y Perú, se han 

retirado a 1.046 niños y adolescentes de este tipo de explotaciones de pequeña escala, 

y se ha evitado que otros 6.265 se iniciaran en tal actividad. 

Los principales elementos en la estrategia contra los trabajadores en la minería de 

pequeña escala en estos países atañen fundamentalmente a las condiciones de trabajo 

en las explotaciones, la situación de los trabajadores, las necesidades de desarrollo de 

las comunidades y las políticas públicas a escala nacional y local. 

Entre los componentes esenciales del programa figuran la sensibilización de las 

familias, el fortalecimiento de las instituciones, y la mejora de los servicios y el 

proceso de producción minera a fin de generar mayores ingresos para los adultos. 

En las minas de Bella Rica, Ecuador, unas 3.000 personas buscan fortuna. No son 

muchos los que la encuentran la baja productividad permite a la mayoría de las 

familias obtener tan sólo el oro suficiente para sobrevivir. Con frecuencia, los niños 

procesan toneladas de material. 

                                                          
7 FERNADEZ MÉNDEZ DE ANDES Fernando, EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL ES 
FUNDAMENTAL PARA EL COMERCIO, Fuente: 
http://www.clubdelvendedor.com/entrevistas/05765FA8FE34010B0D06000D0C020301.html, 
Consultado el 09 de Mayo del 2011.
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Este mineral constituye el principal producto de exportación del país, y un 13%, unas 

15 toneladas al año, procede de explotaciones mineras de pequeña escala, con un 

valor de exportación de 120 millones de dólares al año. El mineral brinda un medio 

de vida a unas 30.000 familias. 

Por una parte, se reconoce su capacidad para la creación de empleo y su aportación al 

desarrollo local, a la lucha contra la pobreza y la migración a las grandes ciudades.

Además, la minería a pequeña escala hace posible el ingreso de divisas y permite la

explotación de emplazamientos cuyos bajos rendimientos, tecnología sencilla e 

intensidad en el empleo de mano de obra carecen de interés para la minería 

industrial. 

Por otra, la extracción de oro es sinónimo de contaminación medioambiental, graves 

problemas de salud y seguridad en el trabajo, precarias condiciones de trabajo y, cada 

vez con mayor frecuencia, la utilización de mano de obra infantil en localizaciones 

extremadamente peligrosas. 

“En las minas de pequeña escala, es habitual contemplar a niños trabajando en el 

interior de los pozos mineros, donde inhalan una mezcla de polvo y gases tóxicos, o 

en el exterior, en las instalaciones para el lavado de oro, donde soportan elevadas 

temperaturas y lluvias torrenciales y respiran mercurio gaseoso, altamente tóxico, 

generado por la quema de la amalgama que permite la separación de las partículas 

de oro.” 8

                                                          
8 DOCUMENTO DE PROYECTO; Erradicación del Trabajo Infantil en la Minería Artesanal de 
Oro en Bella Rica, Ecuador. 2001.
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Dada la naturaleza peligrosa de la minería, esta es una actividad inaceptable para los 

niños aún en jornadas reducidas. Si bien la disminución del tiempo de trabajo reduce 

el riesgo a que se encuentran expuestos, no lo elimina por completo. Pero no sólo por 

la razón de fondo esgrimida sino también por razones prácticas, es difícil aceptar la 

reducción del tiempo de trabajo como una solución definitiva del problema.

La experiencia de trabajo en el sector ha demostrado que existen enormes 

dificultades para monitorear el tiempo dedicado por los niños al trabajo en la minería 

artesanal, de manera que no siempre es factible estar seguro de la extensión de la 

jornada ni de su reducción. Por lo tanto es impracticable la fijación de un limitado 

número de horas de trabajo como criterio para considerar a un niño exento de la 

condición de explotación.

No obstante, la verificación de la incorporación del niño trabajador a la escuela y su 

asistencia regular a ella, así como su participación en actividades de educación no 

formal (programas de refuerzo escolar, actividades recreativas, deportivas, de 

desarrollo personal y grupal) puede permitir suponer, de manera razonable, que el 

niño se dedica al trabajo menos tiempo que antes.

En cambio, sabiendo que es frecuente que los niños trabajadores combinen el trabajo 

con la educación, la incorporación del niño a los servicios educativos no permite 

suponer su retiro completo del trabajo (condición que debe ser verificada 

objetivamente). Se puede suponer una menor dedicación laboral, aunque no se debe 

descartar completamente, que algunos niños se vean en la necesidad de hacer 

mayores sacrificios para recibir educación y mantener largas jornadas de trabajo.

“Por tanto, tratándose de un trabajo peligroso, la combinación del estudio con la 
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minería, aun cuando esto implique un tiempo de trabajo menor al de los niños 

trabajadores que están fuera del sistema educativo, no puede ser considerada una 

situación satisfactoria. No obstante, en el corto plazo, la disminución del tiempo de 

trabajo para incorporarse a la escuela expresa una decisión de cambio positivo y 

constituye un logro importante en el proceso de retiro, por lo que resulta 

conveniente que sea monitoreado como un logro de retiro parcial.”9

Hay irregularidad en el trabajo de los mineros informales de diferentes provincias del 

país y también de Perú. Se contrata a peruanos sin papeles, a quienes los envían a las 

labores más duras.

También hay los llamados condominios. Son áreas concesionadas que son explotadas 

por pequeños mineros, quienes en ocasiones deben pagar al propietario de la 

concesión en dinero o en minerales, como un saco de cuarzo. Muchos mineros optan 

por no cancelar nada y trabajar en la clandestinidad.

Hace falta un mapa de vulnerabilidad. Aparatos inteligentes para trabajar y buscar las 

franjas. Además en las minas existen líquenes (hongos) que si bien no son mortales, 

son peligrosos. También se registran casos de silicosis, una enfermedad producido 

por la sílice (un mineral), que endurece los pulmones.

Lo único cierto es que cada vez que las grandes empresas se han ido de Portovelo, lo 

que queda detrás es un pueblo fantasma, donde no hay agricultura, ni pesca, ni 

comercio, ni otra forma en la que puedan ganarse la vida. 

                                                          
9

MOSQUERA César,  Oficina Internacional del Trabajo, PREVENCIÓN DEL TRABAJO POR 
HORAS EN LAS MINAS, Fuente: http://www.mrl.gov.ec, Consultado el 17 de Abril del 2011.



41

4.2 Marco Doctrinario.

4.2.1 El Contrato de Trabajo.

Para el Dr. Arturo Alessandri Rodríguez en su obra DERECHO CIVIL De los 

Contratos, que manifiesta: “Si la convención, esto es, el acuerdo de las voluntades 

de dos o más personas, destinado a producir un efecto jurídico, tiene por objeto 

crear obligaciones, toma el nombre de contrato, por lo que puede definirse éste 

como el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones”10

Por lo cual lo que se conoce como convenio o convención es el acuerdo de 

voluntades capaz de crear obligaciones, modificarlas o extinguirlas, el contrato es 

una clase de convención que exclusivamente crea obligaciones, puesto que las otras 

clases de convenio pueden extinguir o modificar, un ejemplo claro es el pago en el 

que por mutuo acuerdo las partes dan fin a una obligación, o el caso en que hayan 

pactado una prórroga de plazo, novación, o una forma nueva de cumplimiento, etc.

Alfredo Gaete Berrios nos da una definición de lo que es contrato de trabajo: “En el 

aspecto que nos interesa, el Código del Trabajo, en su art. 1º, define este contrato 

como la convención en que el empleador y el empleado se obligan recíprocamente, 

éste a ejecutar cualquier labor o servicio intelectual, y aquél a pagar por esta labor 

o servicio una remuneración determinada.”11

                                                          
10 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, 1era Edición, Editorial 
Zamorano y CAPERÁN, Santiago de Chile, 1976, Pág. 6.
11 Ob. Cit., GAETE Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, Pág. 128.
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La característica básica del contrato de trabajo es la prestación de servicios por parte 

del trabajador, ya sea esta prestación de carácter manual o físico, o que implique 

esfuerzo intelectual (el caso del empleado privado), y la relación de subordinación 

que existe entre obrero y el patrono, puesto que se considera que el trabajador 

cumple con sus labores desde que está bajo las ordenes de su empleador, realizando 

las actividades que éste le ordene, salvo claro el caso en que se pretenda obligar al 

trabajador a realizar un acto ilícito o diferente al acordado en el contrato.

4.2.1.1 Características.

El autor Alfredo Gaete también establece las características básicas de este contrato: 

“Intentando una clasificación al estilo de un contrato civil, podríamos establecer 

que este contrato de trabajo es:

a) Bilateral, porque quedan obligadas dos personas: el empleador y el 

trabajador.

b) Oneroso, porque cada parte se grava en beneficio de la otra.

c) Conmutativo, porque lo que cada parte se obliga a dar se mira como 

equivalente de lo que la otra debe dar o hacer.

d) Principal, porque no necesita de otro contrato para subsistir por sí solo, sin 

perjuicio de lo cual, y coincidiendo con el mandato, pudiera discutirse cuál 

es el principal.

e) Nominado, porque existe contemplado y reglamentado en la ley.

f) Consensual, porque basta el simple acuerdo de voluntades de los 

contratantes para que nazca a la vida jurídica, sin necesidad de 
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escrituración previa o de cumplirse con alguna solemnidad. Excepción a esta 

regla, como veremos oportunamente, es el contrato colectivo.”12

De lo citado, el contrato de trabajo es bilateral puesto que crea obligaciones para 

ambas partes, esto es para el trabajador la prestación de servicios o realización de una 

obra y para el empleador el pago de la remuneración y el cumplimiento de los 

beneficios que la ley otorga al trabajador; es oneroso puesto que a diferencia del 

contrato gratuito en que una sola parte se obliga para con la otra, en este tipo de 

contrato hay obligaciones para las dos partes contratantes; es conmutativo porque 

hay proporción en las obligaciones, el ejemplo más claro que puedo ofrecer es el de 

que a igual trabajo igual remuneración; es principal puesto que la característica es de 

dar nacimiento a obligaciones, no requiere otro contrato que le de origen; es 

nominado puesto que como figura jurídica está plenamente establecido en la ley; es 

consensual puesto que solo se requiere el consentimiento, en esto hay que mencionar 

que en el Código del Trabajo Ecuatoriano se establece en el contrato expreso que 

puede ser escrito o verbal, aunque el indicado cuerpo normativo establece que hay 

ciertas clases de contratos que requieren la formalidad de estar celebrados por 

escrito, también hay la disposición de que el trabajador tiene derechos exclusivos que 

puede hacer efectivos aunque no exista la formalidad en el contrato incluso puede 

alegar nulidad del contrato, pero el empleador no puede hacer esto, debido a que la 

normatividad pretende asegurar los derechos de la parte contratante más débil que es 

el trabajador.

                                                          
12 Ob. Cit., GAETE Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, Pág. 129.
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4.2.1.2 Sujetos de la Relación Laboral.

Al ser un contrato exige la participación de dos partes contratantes, estas son el 

trabajador y el empleador.

4.2.1.2.1 Empleador.

Respecto del empleador Manuel García en su obra CURSO DE DERECHO DEL 

TRABAJO  manifiesta: “El concepto de acreedor de trabajo ha de obtenerse  en 

función de dos supuestos fundamentales: uno, la propia noción de contrato de 

trabajo; otro, la situación que el mismo acreedor de trabajo ostenta en el seno de la 

relación.

Según ello, por acreedor de trabajo podemos entender toda persona natural o 

jurídica que se obliga a remunerar el trabajo prestado por su cuenta haciendo suyos 

los frutos o productos obtenidos de la mencionada prestación.”13

El empresario o empleador es la persona a quien el trabajador presta su trabajo, por 

esta razón se lo denomina acreedor de trabajo puesto que tiene toda la facultad de 

exigir el cumplimiento de la labor a su trabajador; algo muy importante en la cita del 

autor es que empleador puede ser tanto una persona natural o una persona jurídica 

(ente ficticio), por lo cual puede ser empleador las sociedades o compañías de 

derecho privado y también las de derecho público.

Para Manuel García el término de acreedor de trabajo es más preciso jurídica y 

técnicamente hablando, puesto que establece al sujeto de la relación laboral que tiene 

la facultad de exigir al trabajador el cumplimiento de sus labores; en cambio 

                                                          
13 GARCÍA Manuel, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, 5ª Edición, Editorial ARIEL, 
Barcelona-España, 1975, Pág. 360.
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términos como patrón, dador de trabajo e incluso el de empleador tienen dificultades 

en el alcance de sus significados, el autor explica esto de la siguiente manera:

- PATRÓN: debido a que tiene un sentido clasista, esto recuerda las varias luchas 

entre los patronos y obreros, alejándose del sentido jurídico.

- DADOR DE TRABAJO: Implica una confusión con el trabajador, puesto que dador 

de trabajo se entiende al que da una plaza de trabajo como también al que da o presta 

un trabajo de cualquier tipo.

- EMPLEADOR: Es la traducción del francés employeur que significa el que emplea 

o usa a los trabajadores, por un lado corresponde a quien contrata laboralmente a los 

trabajadores, y por otro a una persona encargada de la supervisión de la realización 

de la labor como un capataz por ejemplo.

4.2.1.2.2.- Trabajador.

Manuel García respecto del trabajador como sujeto contractual manifiesta: 

“Originariamente fueron muy utilizadas las expresiones “obrero” y “operario”: 

aquélla dotada de un fuerte sentido clasista, que no por ello destruye una genuina 

expresión o preferencia a conceptos más generales; ésta, concebida ya con una 

formulación más expresiva de un estado de evolución posterior.

Gran significación técnica  encierran las expresiones “prestador de trabajo” o 

“deudor de trabajo” – y su correspondiente “acreedor de salario”-, que responden 

exactamente a la determinación de lo que constituye la esencia del trabajo.”14

                                                          
14 Ob. Cit., GARCÍA Manuel, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, Pág. 340.
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Por lo que el trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un servicio, 

entendiéndose esto cualquier tipo de actividad productiva en beneficio del 

empleador, el autor también menciona que el trabajador es un acreedor de salario, 

esto se entiende puesto que si bien está obligado a realizar la labor pactada, también 

tiene el derecho a exigir una salario o remuneración por el trabajo realizado.

El término trabajador es amplio y abarca a todas las personas que realizan prestación 

de servicios por cuenta ajena, pero en si es necesario diferenciar dos tipos o clases 

esenciales de trabajadores.

- Obrero: El obrero es el trabajador que presta servicios de carácter manual, físico o 

mecánico, la remuneración que recibe es el salario o por jornal.

- Empleado: Es el trabajador que presta servicios de carácter intelectual o que 

requieren de cierta especialización, nuestro Código del Trabajo exige para esta clase 

de trabajadores un título académico, por ejemplo son empleados los contadores, 

ingenieros, etc.

La remuneración que reciben los empleados tiene la denominación de sueldo y se 

cancela el indicado pago cada mes. Los empleados que regula el Código del Trabajo 

son los privados, es decir, aquellos que prestan sus servicios a un empleador 

particular, mientras que los que laboran para las entidades públicas tienen una 

regulación propia de carácter netamente administrativa que es la Ley Orgánica de 

Servicio Público. Esto no quiere decir que no exista obreros en las entidades públicas 

que igualmente se regulan por leyes laborales, solo la regulación de la ley antes 

indicada es para los empleados públicos.
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4.2.1.3.- Jornada y Remuneración.

Sobre la jornada de trabajo el Dr. Alfredo Gaete nos da una definición: “La jornada 

de trabajo es el tiempo durante el cual el personal está a disposición  del empleador 

y puede ser ordinaria y extraordinaria.”15

Se entiende por jornada de trabajo el tiempo de duración en la que se realiza 

diariamente la prestación de servicios por parte de los trabajadores, la mayoría de 

legislaciones han adoptado un límite de tiempo que es considerado como ordinaria o 

jornada máxima esta es de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) a la semana.

Respecto del límite de la jornada máxima de trabajo el Dr. Julio Trujillo en su obra 

DERECHO DEL TRABAJO, indica: “…la Convención de Washington de 1919, que 

introdujo la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, sobre todo para aquellos 

países que habían sancionado leyes en este sentido, frente a los que mantenían 

jornadas de trabajo no reducidas.”16

Aportando a la presente investigación una referencia fundamental acerca del origen 

de límite de ocho horas de trabajo diaria, como una garantía de protección a los 

trabajadores de jornadas extenuantes. Por otro lado es necesario determinar que la 

jornada de trabajo no es solamente el tiempo en que el trabajador está realizando 

actividades que le encomienda su patrono, sino también el tiempo en que está bajo 

sus disposiciones, porque puede ocurrir que si la jornada empieza a las 07h00 y el 

trabajador reporta su llegada a su empleador y no le ordena realizar ninguna 

actividad por un tiempo de una hora, eso no se podría considerar que no se está 

                                                          
15 Ob. Cit., GAETE Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, Pág. 80.
16 TRUJILLO Julio, DERECHO DEL TRABAJO, Tomo I, 3ª Edición, s/editorial, Quito-Ecuador,
2008, Pág. 336.
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cumpliendo con la jornada, sino que la misma se cumple desde que el trabajador se 

pone a órdenes de su empleador.

La jornada se puede también clasificar en ordinaria y extraordinaria, diurna y 

nocturna, suplementaria, de recuperación.

- Jornada Diurna: Es la jornada que se realiza durante el día, la misma que se divide 

en dos parte, esto es las primeras cuatro horas de 08h00 a12h00 y las segundas de 

14h00 a 18h00, dejando un intervalo de dos horas para el reposo del trabajador.

- Jornada Nocturna: Puede también darse esta jornada durante la noche pero tiene un 

recargo del 25%, debido a que el trabajo en la noche requiere un mayor esfuerzo y 

cansancio al trabajador, se da dentro de las 8 horas de trabajo obligatorio. La jornada 

nocturna empieza desde las 19h00 hasta las 06h00 del día siguiente. 

- Jornada Ordinaria: Es la jornada de ocho horas diarias, sea durante el día o durante 

la noche:                                                                                                                                                                                                                                               

- Jornada Extraordinaria: El Dr. Julio Trujillo respecto al concepto de jornada 

extraordinaria expresa: “Decíamos que nuestro Código no usa en ningún momento el 

término “jornada extraordinaria” y efectivamente así es. Sin embargo, ha previsto 

situaciones de emergencia por las cuales puede prolongarse la jornada ordinaria 

diaria y hebdomadaria de acuerdo con una regulación realmente excepcional, y a 

partir de estas normas vamos a elaborar la figura de la jornada extraordinaria.”17

Esta clase de jornada se caracteriza por exceder el límite anteriormente indicado, ya 

sea en la forma de horas suplementarias o extraordinarias.

                                                          
17 Ob. Cit., TRUJILLO, Julio, DERECHO DEL TRABAJO, Pág. 347.



49

Las horas suplementarias son tiempo de trabajo adicional en el mismo día en que ya 

se ha realizado la jornada de ocho horas; y las horas extraordinarias son las que se 

realizan en días de descanso obligatorio por necesidad de la empresa o por la clase de 

actividad que realiza la misma, tiene ambas clases un recargo del 50% y si son 

realizadas en la noche tendrán el recargo del 100%.

Respecto de la remuneración el Dr. Carlos Vela Monsalve en su obra DERECHO 

ECUATORIANO DEL TRABAJO, manifiesta: “El Segundo elemento esencial 

propio del contrato de trabajo es la REMUNERACIÓN, u obligación del patrono de 

pagar la retribución convenida.

Elemento es este importantísimo; porque si bien desde el punto de vista jurídico el 

objeto directo y primario del contrato es la prestación de trabajo, y la remuneración 

sólo objeto indirecto y secundario, bajo el aspecto sociológico alcanza la 

remuneración relevancia especialísima ya que afecta e interesa a la vida misma de 

las grandes masas de  la población, razón por la cual el intervencionismo del Estado 

es cada vez más urgente y minucioso en este tópico.”18

El Dr. Carlos Vela manifiesta que dentro del contrato de trabajo existe primeramente 

un aspecto principal que es el objeto del mismo, este es la prestación de servicios, y 

como un aspecto indirecto la remuneración.

Esto se lo puede determinar de la siguiente manera puesto que el mismo autor nos da 

una importante reseña del cambio de las normas laborales respecto de la 

remuneración, esto  lo puedo concretar de la siguiente manera:

                                                          
18 VELA Carlos, DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO, Tomo 31, Vol. IV, 
COLECCIÓN: Biblioteca Nacional de Libros de Derecho, Editorial del Fondo de Cultura Ecuatoriana, 
Cuenca-Ecuador, 1983, Pág. 7.
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En la época de liberalismo dominaba la oferta y la demanda de mano de obra, lo que 

se requería para el contrato de trabajo era la expresión libre y voluntaria del 

consentimiento de las partes, lo cual es algo que ha perdurado hasta nuestros días, lo 

consistente en la libertad de contratación, pero en la época a la que estoy haciendo 

referencia en la que solo interesaba el libre consentimiento no se daba interés ni 

mucho menos protección al principal derecho del trabajador que es la remuneración 

por el servicio realizado.

Luego por las diferentes huelgas y manifestaciones de los obreros y sindicatos se 

empieza  a dar una mayor preponderancia a los derechos del trabajador, en especial a 

la remuneración y se crean remuneraciones adicionales que tienen por objeto la 

ayuda de tipo económico del trabajador, ya que el trabajo es derecho de desarrollo 

personal, productivo, económico y de crecimiento social.

4.2.1.4 Clasificación del Contrato Individual del Trabajo.

Respecto a la clasificación del contrato de trabajo tomare como referencia la 

clasificación que realiza el Código del Trabajo para ir explicando cada una de ellas 

con la doctrina de los tratadistas.

Es de esta manera que el contrato de trabajo se clasifica en: Expreso o tácito, a 

sueldo, a jornal, en participación, mixto, a prueba, obra cierta, por tarea, a destajo, 

por enganche, de grupo, por equipo, de aprendizaje, por tiempo fijo, indefinido, 

ocasional, eventual y de temporada.

a.- Contrato Expreso y Tácito.- “Este contrato se perfecciona por el acuerdo de las 

partes expresando verbalmente o de palabra, o reduciéndolo a escrito. En este caso, 

entre empleador y trabajador se establecen las condiciones que han de determinar y 
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normar este tipo de relación laboral, en cualquiera de las formas indicadas con 

anterioridad.

El contrato es tácito cuando sin existir las susodichas estipulaciones, la relación de 

trabajo  entre el empleador y trabajador, se constituye legalmente a través de 

cualquier manifestación que así lo determine.”19

Una de las características esenciales del contrato laboral es el de ser consensual, es 

decir, que solo con el consentimiento de las partes el contrato se perfecciona, por ello 

es que el contrato expreso, se divide en escrito o verbal, atendiendo a si la prestación 

del consentimiento consta por un documento o simplemente es de palabra.

Contrato tácito o implícito es aquel en el que se sobreentiende el convenio laboral, es 

decir, no existe la expresión del consentimiento escrita o verbal; un ejemplo claro de 

esto es cuando entre una persona contrato antes a otra para que le pinte su casa, y 

luego de algún tiempo de ese contrato, la misma persona solo le ordena a la otra que 

vuelva a pintar su casa de habitación sin más explicación, por lo que el trabajador 

sobreentiende contrato de trabajo con la remuneración y tiempo en que se efectuó la 

última vez. En el contrato tácito no estipulan cláusulas de ninguna clase, se 

sobreentiende la prestación de servicio u obra y se paga por ella.

En la actualidad nuestro Código del Trabajo exige al empleador la solemnidad para 

algunos contratos de trabajo deban ser otorgados por escrito, para que pueda hacer 

valer sus derechos como empleador; pero la situación para el trabajador es diferente 

                                                          
19 SAMANIEGO CASTRO Víctor, DERECHO LABORAL, 1era Edición, Imprenta del Área 
Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, Año 2003, Pág. 
50.
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pues aunque se requiera que el contrato sea escrito, esto no afecta la capacidad de los 

trabajadores de exigir sus derechos en vía administrativa o en vía judicial.

b.- Contrato a Sueldo, a Jornal, en Participación y Mixto.- Esta clasificación de los 

contratos de trabajo se basa en función de la forma de remuneración, es así que:

- A Sueldo: Es el contrato que se le cancela al empleado por la prestación de 

servicios lícitos y profesionales, para lo cual requieren de un título académico, el 

sueldo se cancela cada mes.

- A Jornal: La forma de remuneración para los obreros es el salario, es decir  

aquellos que prestan un servicio físico o manual reciben un pago mensual o 

quincenal, el jornal consiste en el pago por día de trabajo (jornada de ocho horas).

- En Participación: “El Código del Trabajo lo denomina así, por cuanto la 

remuneración que percibe el trabajador es resultado de su participación en las 

utilidades de los negocios del empleador.”20

El contrato en participación consiste en que la remuneración del trabajador tiene 

parte en las utilidades (ganancias) del negocio del empleador.

- Mixto.- Es aquel en el que se paga una remuneración determinada (sueldo o salario) 

y además se concede al trabajador la participación en el producto de los negocios del 

empleador.

c.- Contratos por Tiempo Fijo, por Tiempo Indefinido, de Temporada, Eventual y 

Ocasional.- Esta clasificación de los contratos tiene una norma común en la que se 

basan para definirse, y esta es el tiempo de duración de prestación de servicios.

                                                          
20 Ob. Cit., SAMANIEGO CASTRO, Víctor, DERECHO LABORAL, Pág. 52.
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- Por tiempo fijo.- El contrato por tiempo fijo es aquel en que se ha estipulado el 

plazo exacto de duración del contrato de trabajo, por ejemplo para dos o tres años, 

cabe también indicar que los contratos de trabajo no puede durar menos de un año en 

virtud del mandato legal de estabilidad mínima, excepto los que establezca la ley que 

pueden durar menos tal es el caso del contrato de aprendizaje y su límite es que no 

exceda de un año de duración.

- Por tiempo indefinido.- Es aquel contrato en el que no se ha establecido un plazo de 

duración,  esto no quiere decir que dure menos de un año en virtud de la estabilidad 

laboral, es decir su prolongación no está determinada puede durar varios años, y para 

su terminación se requiere de la diligencia del desahucio como forma de terminarlo.

- De Temporada.- Es aquel que se realiza en una época determinada del año, por 

ejemplo trabajos que solo se dan en época navideña.

- Eventual.- Es aquel contrato que se realiza por un tiempo menor al de un año, para 

satisfacer necesidades circunstanciales del empleador, relacionadas con la actividad 

habitual del mismo, por ejemplo una necesidad circunstancial propia de la actividad 

del empleador es que haya concedido licencia a uno de sus trabajadores por 

enfermedad, maternidad u otra causa, y para el reemplazo contrata a otro trabajador 

en forma eventual.

- Ocasional.- Este contrato se diferencia del eventual en que la necesidad que atiende 

es emergente o extraordinaria no relacionada a su actividad habitual, es el caso que 

un empleador de una fábrica de lácteos emplee a un artesano para la confección de 

un mueble que si bien servirá a la fábrica, la confección en sí no se relaciona con la 

fabricación de lácteos.
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d.- Contratos por obra cierta, por tarea, a destajo.- Esta clasificación se basa en la 

forma en que se realiza la labor especialmente en la cantidad de obra.

- Obra Cierta.- “Consiste en el compromiso adquirido por el trabajador para 

ejecutar determinada labor, quien percibe una remuneración equivalente a la 

totalidad del trabajo realizado, sin consideración al tiempo utilizado en dicha 

actividad.”21

En este contrato se conviene en la confección de una obra determinada 

(especialmente el trabajo artesanal), y la retribución o remuneración se cancela 

cuando se haya realizado totalmente la obra encargado.

-Por tarea.- Es aquel en que se ha establecido una cantidad de obra por cada jornada 

de labor, por ejemplo que cada día en una fábrica se elaboren 10 pantalones, el 

trabajador que cumpla con esta cantidad ha concluido con la tarea aunque lo haga en 

un tiempo menor que el de sus compañeros de trabajo.

- A Destajo.- Es el contrato en el cual se paga por medida, piezas o cantidad 

realizada, no hay una cantidad determinada, sino que  el empleador paga al 

trabajador por la cantidad de obra que este pueda realizar; tal es caso en que el por 

cada metro cuadrado de arado se cancele 10 dólares, si el trabajador puede arar 4 

metros recibirá 40 dólares, si puede realizar más labor su remuneración será mayor si 

efectúa menos obra igualmente su remuneración será menor.

e.- Contrato por enganche, grupo o por equipo.- Estos contratos se caracterizan por 

agrupar a varios trabajadores y no solo a uno, pero en ningún caso hay que 

                                                          
21 Ob. Cit., SAMANIEGO CASTRO Víctor, DERECHO LABORAL, Pág. 60.
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considerarlos iguales al contrato colectivo de trabajo que solo se da entre una 

asociación de trabajadores o un sindicato.

- Por enganche.- El contrato de trabajo de enganche se caracteriza por emplear 

trabajadores individual o colectivamente para que realicen actividades fuera de su 

lugar de residencia habitual, esto puede ser dentro del país o para trabajos en el 

exterior, para lo cual el enganchador que ofrezca trabajo en el exterior debe dejar un 

apoderado en el Ecuador que responda los reclamos o controversias, durante todo el 

tiempo que dure el contrato y un año después de su terminación.

- Por Grupo.- Este contrato es cuando el empleador da la misma labor a varios 

trabajadores y dentro de ellos nombra un jefe de grupo para efectivizar el trabajo, sin 

embargo el empleador mantiene sus obligaciones para con cada uno de ellos; en el 

caso de que se establezca un solo monto de remuneración para el grupo, estos se 

repartirán de acuerdo a lo pactado entre ellos o en forma proporcional a su 

participación en el trabajo.

El jefe de grupo no es su representante legal, a menos que los hayan aprobado entre 

sus miembros.

- Por Equipo.- Se diferencia del contrato de grupo puesto que en este lo que une al 

grupo es la labor común encomendada por el empleador; en cambio en el contrato 

por equipo, este conjunto de trabajadores ya se encuentra reconocido como un solo 

cuerpo antes de celebrarse el contrato, por ello las obligaciones del empleador es por 

todo el equipo mas no para cada uno de ellos en forma individual, excepto en lo se 

refiere al derecho a indemnización por riesgo del trabajo.
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El Jefe del Equipo si es su representante legal, pero para cobrar y repartir la 

remuneración común requiere autorización especial.

f.- Contratos Especiales: Dentro de los contratos de naturaleza especial tenemos al 

contrato de aprendizaje y el contrato a prueba.

- Contrato de Aprendizaje.- Manuel García al respecto menciona: “Es un contrato de

intercambio de servicios, en cuanto que al servicio que el empresario, patrono o 

maestro, proporciona al aprendiz – consiste en las enseñanzas de una profesión u 

oficio- éste corresponde al prestación de  otro servicio que deriva, como 

consecuencia inmediata y directa, de los mismos conocimientos recibidos.”22

Este contrato tiene las siguientes características esenciales: primero el aprendiz está

laborando con el objeto de aprender un arte u oficio, segundo el maestro de taller 

enseña el oficio y cancela una remuneración que no puede ser inferior al 80% de la 

remuneración que le pagan a un trabajador que conoce la labor, y tercero una vez 

concluido el tiempo de aprendizaje el maestro tiene la obligación de promover al 

aprendiz al grado de operario que es la persona que ya tiene una certificación de 

tener conocimientos en el oficio y que trabaja por una remuneración completa para el 

maestro de taller.

- Contrato a Prueba.- “Su naturaleza jurídica lo identifica como un contrato 

preliminar, de duración determinada, autónomo, que se desenvuelve bajo condición, 

sujeto a la rescisión unilateral o a constituirse como en un contrato de trabajo en 

todo rigor rebasando el plazo convencional, habitual o de prueba.”23

                                                          
22 Ob. Cit., GARCÍA Manuel, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, Págs.448.
23 Ob. Cit., SAMANIEGO CASTRO Víctor, “DERECHO LABORAL, Pág. 56.
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Como ya manifiesta el Dr. Víctor Samaniego el contrato a prueba está sujeto a una 

condición esto es que el trabajador satisfaga las expectativas laborales del empleador, 

quien durante el periodo de prueba que en nuestra legislación es de 90 días puede 

darlo por terminado por simple voluntad.

En caso de que exceda el contrato el periodo de prueba, pasa a ser contrato de trabajo 

por el tiempo que faltare para completar el año mínimo de estabilidad laboral.

4.3 Marco Jurídico.

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante 

referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, establece 

algunas normas y principios que amparan los derechos del trabajador, entre estos 

tenemos lo que dispone el Art. 33: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.”24

El trabajo es entonces uno de los más importantes derechos económico-sociales de 

los ecuatorianos, junto con el derecho de propiedad, se convierte en fuente de 

realización personal y contribuye en el desarrollo económico del país.

Por ello el trabajo debe ser digno, seguro, saludable y libremente aceptado por el 

trabajador.

                                                          
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones 
Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, 
Pág. 25.



58

Así mismo la Norma Fundamental de la República garantiza los derechos de los 

trabajadores en su Art. 326 que establece los principios que rigen el Derecho 

Laboral: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.

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

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

las personas trabajadoras.

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de 

su elección y desafiliarse libremente.

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 
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funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección.

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje.

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de 

acuerdo con la ley.

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades 

de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las 
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leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”25

De lo que se determina que en materia laboral rigen los principios de estabilidad 

laboral, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, igualdad en la remuneración, 

derecho de asociación, contratación colectiva, medidas de seguridad e higiene, 

prevención de riesgos, mediación obligatoria en los conflictos colectivos, etc.

El Art. 327 protege al trabajador de las formas precarias de contratación: “La 

relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los 

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento 

injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.”26

Esta garantía es vulnerada totalmente por la disposición del Art. 82 del Código del 

Trabajo, pues la contratación a tiempo parcial es en realidad una modalidad en que se 

cancela al trabajador la parte proporcional de la jornada diaria en razón de las 

HORAS trabajadas.

Con el contrato a tiempo parcial se vulnera los principios de estabilidad laboral, 

pleno empleo y derecho de libre asociación de los trabajadores, pues solo los 

trabajadores permanentes y a jornada completa tienen derecho a asociarse en un 

comité de empresa, sindicato u otra forma de organización autorizada por la 

Constitución o la ley.
                                                          
25 Ob. Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS,
Págs. 147-149.
26  IBÍDEM, Pág. 149.
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4.3.2 Mandato Constituyente Nro. 8.

El Mandato Constituyente Nro. 8 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente

y publicado en el R. O.-S Nro. 330 del 06 de Mayo del 2008, tiene la finalidad de 

eliminar las formas precarias de contratación laboral, eliminando la tercerización e 

intermediación laboral, así como el contrato de trabajo por horas, ya que su Art. 2 

dispone: “Se elimina y prohíbe la contratación por horas.”27

Se eliminó el contrato por horas por producir inestabilidad laboral, evasión por parte 

de los empleadores de sus obligaciones patronales y vulneración del derecho a la 

libre asociación.

4.3.3 Código del Trabajo.

El problema jurídico radica que pese a existir normativa constitucional y 

constituyente que prohíbe el contrato por horas, esta forma precaria de prestación 

laboral continúa vigente bajo la forma del contrato por tiempo parcial, siendo así que 

en la Codificación del Código del Trabajo en su Art. 82 se establece:

“Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de 

trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del 

trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; 

y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando 

en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que 

                                                          
27 CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 
JURISPRUDENCIA, Sección 9na. MANDATO CONSTITUYENTE NRO. 8, Editorial 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a noviembre 
del 2010, Quito-Ecuador, Pág. 2.
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corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales 

generales o sectoriales.

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos 

que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.”28

Por lo que se atenta contra los derechos constitucionales del trabajador a la 

estabilidad laboral, pleno empleo, entre otros.

En el proyecto de tesis me he planteado revisar la estructura salarial de las diferentes 

modalidades laborales, por la razón que en el contrato a tiempo parcial se paga una 

parte proporcional de los mínimos vitales o sectoriales.

Por ello es necesario realizar un análisis de las tablas sectoriales de las principales 

actividades económicas:

En la Agricultura el salario básico varía desde USD 268,22 para cortadores de 

césped, cosechadores de flores, empacador, pegador de etiquetas, entre otros, y como 

máximo esta en USD 277,20 para jefe forestal, Gerente Administrativo o Técnico.

En el Sector Pecuario el básico fluctúa desde USD 276,88 del Galponero de Granja 

hasta el de USD 281,53 del Jefe de Granja o Supervisor de Producción.

En la Pesca el salario va desde USD 269,28 del trabajador acuícola hasta USD 

276,41 de los Jefes de Acuicultores o Administrador.

En el sector de la minería el básico va desde la cantidad USD 348,00 de 

vulcanizador, pintor y sellador de auto-tanque hasta los USD 501,00 del Ingeniero de 

Minas, Geólogo de Exploración y Perforista.

                                                          
28 Ob. Cit., CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, 
JURISPRUDENCIA, Págs. 23-24.
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En la Transformación de Alimentos y Agroindustria el salario varía de USD 277,60 

de los jornaleros, auxiliar contable, sembradores, rozadores y fumigadores hasta 

USD 578,32 de los Jefes de Planta, Tecnología, Mantenimiento y de Producción en 

el Procesamiento de Sal.

En el sector comercio el salario va desde USD 277,82 del empacador y empleado de 

mostrador hasta USD 299,20 de los jefes de Cobranzas, Distribución, Compras, 

Importaciones entre otros.

Al finalizar la revisión de literatura, puedo manifestar que la remuneración 

proporcional es una contratación por horas que contradice principios 

constitucionales, que prohíben las formas precarias de prestación laboral.

4.3.4 Legislación Comparada.

En el análisis comparativo de nuestra legislación con otros cuerpos normativos 

extranjeros, he considerado conveniente realizar el análisis con países como: México, 

Chile y Venezuela.

4.3.4.1 México.

En el Estado de México el cuerpo normativo que regula las relaciones laborales es la 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, la misma que en lo referente al contrato a tiempo 

parcial establece en su Art. 83:

“Artículo 83

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 

precio alzado o de cualquier otra manera.



64

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza 

de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la 

herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y 

el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir 

cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como 

consecuencia del trabajo.”29

El contrato de trabajo puede ser estipulado por unidad de tiempo, es decir por 

jornadas diarias o por horas de labor, es decir, en México se existe el trabajo a 

tiempo parcial y por horas, aunque en el Ecuador en cambio está prohibido el 

contrato por horas, que es el mismo contrato a tiempo parcial.

4.3.4.2 Chile.

En Chile en materia laboral rige el CÓDIGO DEL TRABAJO que en su 44 establece 

el contrato por unidad de tiempo:

“Art. 44. La remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, 

quincena o mes o bien por pieza, medida u obra.

En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes.

El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo 

mensual. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá 

ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la 

jornada ordinaria de trabajo.

                                                          
29 LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MÉXICO), Editorial ALFARO, México, Año de Publicación 
2010, Pág. 39
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En los contratos que tengan una duración de treinta días o menos, se entenderá 

incluida en la remuneración que se convenga con el trabajador todo lo que a éste 

debe pagarse por feriado y demás derechos que se devenguen en proporción al 

tiempo servido.

Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá respecto de aquellas prórrogas que,

sumadas al período inicial del contrato, excedan de sesenta días.

Las infracciones a lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, serán 

sancionadas con una multa a beneficio fiscal de 1 a 20 Unidades Tributarias 

Mensuales más el incremento a que alude el inciso primero del artículo 477, en su 

caso.”30

El contrato de trabajo en chile puede ser estipulado por unidad de tiempo siempre y 

cuando no exceda de un mes, lo cual incluye el pago semanal, quincenal, por jornada 

o por horas trabajadas.

4.3.4.3 Venezuela.

En la hermana república bolivariana de Venezuela, las relaciones laborales se 

regulan por la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, la misma que en lo referente al 

contrato parcial o su equivalente por horas, establece en sus Arts. 139 y 140 lo 

siguiente:

“Artículo 139. El salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de 

obra, por pieza o a destajo, o por tarea.

                                                          
30 CÓDIGO DEL TRABAJO (CHILE), Internet: http: //pdf.rincondelvago.com/codigo-del-trabajo-
de-chile.html, Consultado el 17 de Julio del 2011.
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Artículo 140. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo, 

cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar 

como medida el resultado del mismo.

Se entenderá por salario diario un treintavo de la remuneración percibida en un 

mes. Se entenderá por salario hora la alícuota resultante de dividir el salario diario 

por el número de horas de la jornada.”31

COMENTARIO GENERAL: De la legislación analizada puedo determinar que en 

países como México, Chile y Venezuela está permitido el contrato en el que la 

remuneración se calcula por unidad de tiempo, lo cual incluye el salario por hora.

Si bien en el Código del Trabajo Ecuatoriano, se establece en el Art. 82 igualmente 

establece la remuneración por semanas, días y horas, pese a que por disposición del 

Mandato Constituyente Nro. 8 se eliminó esta forma de contratación por ser una 

forma de prestación laboral precaria, pero que subsistió bajo la denominación de 

contrato a tiempo parcial.

La explicación que el contrato a tiempo parcial es en esencia un contrato por horas 

radica, en la forma de calcular el pago en el contrato a tiempo parcial, el cual es la 

proporción de la jornada diaria que trabaja el obrero bajo esta modalidad, y no puede 

ser más que en horas, pues la jornada ordinaria es de ocho horas.

Por las razones mencionadas, considero que el en Ecuador si se debería reformar el 

Art. 82 del Código del Trabajo, porque su contenido carece de eficacia jurídica, pues 

                                                          
31 LEY ORGÁNICA DE TRABAJO (VENEZUELA), Internet: 
www.analitica.com/Bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp, Consultado 17 de Julio del 2011.
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existen normas jerárquicamente superiores que prohíben la contratación por horas y 

todas la formas precarias de trabajo, me refiero al indicado Mandato Constituyente 

Nro. 8 y a la Constitución de la República del Ecuador.



Materiales y Métodos
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1.- Métodos Utilizados.

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes métodos:

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es la contradicción jurídica del Art. 82 del Código del Trabajo 

con el Art. 2 del Mandato Constituyente Nro. 8, y el Art. 326 numerales 1 y 2, y Art. 

127 de la Constitución de la República del Ecuador.

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la investigación 

de campo me permitirá establecer las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica.

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa los 

conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para 

lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve reflejado 

en la investigación de campo que se presenta con los respectivos gráficos 

estadísticos, interpretación y cometario del autor.

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis.

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas respectivamente, 

entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre 

ejercicio, docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la problemática.

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas:
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a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual 

me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y empírica.

b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los contenidos 

principales del informe final de  la tesis.

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.



Resultados
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6. RESULTADOS.

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo.

6.1.1 Resultados de la Encuesta.

Con el objeto de verificar los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se aplicó la 

encuesta a la población descrita en los métodos, la misma que comprende a funcionarios 

juridiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros, para lo cual se 

utilizó el siguiente cuestionario con los siguientes resultados.

PREGUNTA No 1

1. ¿Qué entiende por trabajo a tiempo parcial?

Variable Frecuencia              Porcentaje 

Su contrato es por horas 20 66,66 %

Se da por semana y en 
forma diaria  

10 33,33 %

TOTAL 30 99,99 %

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y 
docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN:

De 30 personas encuestadas 20 que representan el 66,66% de la población 

encuestada, respondió que el contrato a tiempo parcial es un contrato por horas, y un 

33,33 % respondió que es una forma de contratación que se da de forma semanal y 

en forma diaria.

ANÁLISIS:

De la información obtenida en la primera pregunta puedo determinar que el contrato 

a tiempo parcial es en esencia una contratación por horas, lo cual produce

inestabilidad laboral en los trabajadores y contradice al Art. 2 del Mandato 

Constituyente Nro. 8 y al Art. 326 numerales 1 y 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador y su Art. 327, que prohíbe las formas precarias de trabajo.

PREGUNTA No 2

2. ¿El trabajo a tiempo parcial ha sufrido importantes transformaciones en 

nuestro ordenamiento laboral?
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Variable    Frecuencia Porcentaje

SI 30 100%

NO 0 0%

TOTAL 30 100%

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y 
docentes universitarios

INTERPRETACIÓN: De 30 personas que constituyen el 100% respondieron que el 

contrato a tiempo parcial ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia, 

pero que siempre ha sido en perjuicio del trabajador.
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ANÁLISIS:

El contrato a tiempo parcial desde su implementación en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano ha sido siempre una forma precaria de prestación de servicios laborales, 

que incluso con la expedición del Mandato Constituyente Nro. 8 y nuestra actual 

Constitución de la República del Ecuador, no ha cambiado la situación de 

precarización y vulneración de los derechos laborales.

PREGUNTA No 3

3. ¿Cree usted que el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano al permitir 

remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas brinda al trabajador 

estabilidad laboral?

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 08 26,66 %

NO 22 73,33 %

TOTAL 30 99,99 %

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y 
docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas 22 que representan el 73,33% 

respondieron que el contrato a tiempo parcial no brinda estabilidad laboral, mientras 

que 08 que representa el 26,66 % de encuestados mencionan que si garantiza la 

estabilidad laboral de los trabajadores.

ANÁLISIS:

La mayoría de encuestados concuerdan con la opinión del investigador de que el 

contrato de trabajo a tiempo parcial no se está brindando la estabilidad laboral por 

cuanto se ha generado el incremento del índice de desempleo en el Ecuador.

  

PREGUNTA No 4

4. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?
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Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta de fuentes de trabajo 19 63,33 %

Pagar salarios irrisorios 11 36,66 %

TOTAL 30 99,99 %

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes 
universitarios

INTERPRETACIÓN:

De la totalidad de encuestados 19 personas que representan el 63,33% contestaron 

que entre las causas para que se produzca el contrato a tiempo parcial son las faltas 

de fuentes de trabajo a tiempo permanente o jornada completa, y 11 persona que son 

el 36,66%, manifiesta que los empleadores utilizan esta modalidad con el fin de 

pagar salarios irrisorios, obviando pagar el salario básico unificado.

ANÁLISIS:
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El contrato a tiempo parcial es una forma que utiliza el empleador para no cumplir 

con las obligaciones patronales que el Código del Trabajo en las demás clases de 

contratos a jornada completa de labor.

PREGUNTA No 5

5. ¿Cuáles son las formas de trabajo parcial en las que más se explota al 

trabajador?

Variables Frecuencia Porcentaje

Servicio Doméstico 20 66,66 %

Sector Agrícola 05 16,66 %

Minería 02 6,66 %

Comercio 03 10 %

TOTAL 30 99,98 %

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes 
universitarios
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada de 30 personas, 20 que 

representan el 66,66% mencionan que el trabajo a tiempo parcial que más afecta a los 

trabajadores es en el Servicio Doméstico, estando en segundo lugar el Sector 

Agrícola con la opinión de 5 personas que representan el 16,66 %, luego en el 

Comercio con 3 personas que son el 10%, y finalmente la actividad minera con 

6,66% que son 2 personas encuestadas.

ANÁLISIS:

En su mayoría los encuestados manifiestan que entre uno de los trabajos que más

explotación hay, es en el servicio doméstico ya que no son aseguradas y no les 

respetan el horario de trabajo ya que muchas de las veces trabaja más horas de las 

normales e incluso hasta los sábados o feriados, que por disposición expresa del 

Código del Trabajo son días de descanso obligatorio.

PREGUNTA No 6
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6.- ¿Considera Usted necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en 

la que se elimine el contrato de trabajo a tiempo parcial, por ser una forma 

precaria de contratación?

INTERPRETACIÓN:

Del total de personas encuestadas 28 que representan el 93,33 % contestaron que si 

es necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en la que elimine el 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93,33 %

NO 02 6,66 %

TOTAL 30 99,99 %

Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.

Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y 
docentes universitarios
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contrato a tiempo parcial, y solo 2 personas que son el 6,66% manifestaron que solo 

se debería dar cumplimiento al mandato constitucional.

ANÁLISIS:

La mayoría de encuestados concuerdan con el investigador, al respecto de la 

necesidad de reformar el Art. 82 del Código del Trabajo con el objeto de eliminar 

esta contratación a tiempo parcial por ser en esencia la misma contratación por horas 

y que mantiene a los trabajadores en una situación precaria de empleo.

6.1.2 Resultados de la Entrevista.

La entrevista fue aplicada en un número de 5 personas conocedoras del tema.

PREGUNTA No 1

1.- ¿Dada su experiencia  cree usted que el trabajo a tiempo parcial ofrece una 

estabilidad laboral?

La mayoría los entrevistados que son 4 personas manifiestan que no se da estabilidad 

laboral ya que se está permitiendo el trabajo por horas, días y semanas y no se 

cumple con lo que establece la constitución que el trabajo es un derecho un deber 

social económico y fuente de realización personal.

Una sola persona considera que el trabajo a tiempo parcial es adecuado para quien 

inicia en el mundo laboral y porque le permitiría realizar otras actividades como 

estudiar o tener otros empleos.

PREGUNTA No 2
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2.- A su criterio ¿Cuál cree que son las principales causas para que se dé el trabajo 

a tiempo parcial?

La mayoría de entrevistados que son 4 personas opinaron que entre las causas para 

que se dé el trabajo a tiempo parcial esta la falta de fuentes de trabajo, pagar sueldos 

irrisorios y no querer dar seguridad social a sus trabajadores.

Un entrevistado opina que el contrato a tiempo se produce por la necesidad de las 

personas que tienen varias actividades.

3.- ¿Qué opina  usted sobre  lo que estipula el Art. 82 del Código de Trabajo 

Ecuatoriano al permitir remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas?

La mayoría de los entrevistados que son 4 personas manifiestan que no se debe 

permitir estas formas de trabajo ya que se está explotando a los empleados ya que no 

les cancelan lo que por derecho les corresponde es decir que  igual trabajo le 

corresponde igual remuneración.

Una persona considera que si se cumple con la remuneración justa, porque se le 

cancela al trabajador el proporcional del tiempo trabajado.

4.- ¿Qué opina  usted sobre la contradicción jurídica  que hay entre el Art. 82 del 

Código de Trabajo Ecuatoriano y el Art. 326 Inciso 1 y 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador?

La mayoría  de entrevistados que son 4 personas consideran que se debería reformar 

lo que establece el Código de trabajo y se rijan  a lo que establece la Constitución ya 

que existe una contraposición en estas leyes ya que la una permite y la otra  prohíbe 

estas formas de trabajo.
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Una persona considera que pese a existir contradicción con la Concitación, el trabajo 

a tiempo parcial responde a una necesidad social.

5.- ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

La totalidad de entrevistados nos manifestaron que son  es falta de fuentes de trabajo

permanentes.

6.- ¿Qué alternativas  daría usted al Estado  para evitar  el trabajo parcial y así 

evitar toda forma de explotación laboral?

La mayoría de entrevistados que son 4 personas consideran que se debe eliminar el 

trabajo por horas así se le denomine a tiempo parcial, reformando al Código de 

Trabajo y hacer un estricto seguimiento a los empleadores que son dueños de las 

empresas. 

Un entrevistado considera que no es necesaria la reforma legal.



Discusión
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7. DISCUSIÓN.

7.1 Verificación de Objetivos.

En el Proyecto de Tesis se plantearon los siguientes objetivos, los cuales han sido 

cumplidos de la siguiente manera:

Objetivo General.

“Determinar las contradicciones jurídicas en la relación laboral y  las jornadas 

de trabajo en tiempo parcial, vulneran los derechos de los trabajadores en el 

Estado Ecuatoriano en las diferentes modalidades de contratos de trabajo en 

materia laboral y constitucional.”

Este objetivo se lo cumplió en el desarrollo del punto 3.1.3 El Contrato de Trabajo a 

Tiempo Parcial en las diferentes actividades laborales en el Ecuador, así como en e 

punto 3.3 Marco Jurídico en el que se realizó un análisis de las disposiciones 

constitucionales respecto del contrato a tiempo parcial.

Objetivos Específicos.

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Art. 82 del  Código del Trabajo 

en actual vigencia. 

El presente objetivo se lo cumplió en el punto 3.2 Marco Doctrinario y el punto 3.3 

Marco Jurídico de la Revisión de Literatura.

- Revisar la estructura salarial en actual vigencia en las modalidades de trabajo 

para establecer su contradicción jurídica contractual.

Este objetivo de lo verifico en el punto 3.3.3 Código del Trabajo del Marco Jurídico, 

en el cual en su parte final se analiza los salarios básicos sectoriales en las 

modalidades en que más se utiliza el contrato a tiempo parcial.
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Así mismo se determinó mediante la pregunta Nro. 5 de la encuesta que la modalidad 

en la que más se vulnera los derechos de los trabajadores es en el contrato a tiempo 

parcial de servicio doméstico.

- Proponer un Proyecto de Reforma al  Art. 82 de Código del Trabajo.

El presente objetivo se verifica en el punto 9. Propuesta de Reforma Jurídica, en la 

que propongo la propuesta de reforma al Código del Trabajo.

7.2.- Fundamento Técnico-Jurídico de la Propuesta de Reforma 

Jurídica.

La propuesta de reforma jurídica se fundamenta en las siguientes razones:

a.- Principios Constitucionales: La Constitución de la República del Ecuador 

aprobada mediante referéndum en el año 2008, garantiza en su Art. 326 numerales 1 

y 2  el derecho laboral a la estabilidad laboral, la cual no existe en el contrato a 

tiempo parcial.

Así mismo se prohíbe las formas precarias de prestación de servicios laborales por 

disposición del Art. 327 de la Norma Fundamental.

b.- Contradicción al Mandato Constituyente Nro. 8: El contrato a tiempo parcial 

es en esencia un contrato por horas, el cual esta eliminado y prohibido por el Art. 2 

del mandato.

c.- Abuso de la normativa legal por parte de empleadores: Muchos empleadores

vulneran los derechos de los trabajadores en esta modalidad de contratación, 

especialmente en el servicio doméstico en el que se hace trabajar más tiempo al 

trabajador del estipulado por contrato sin que se reconozca el trabajo adicional.
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Se ha obviado el cumplimiento por parte de los empleadores de las a aportaciones al 

Seguro Social de los trabajadores a tiempo parcial.



Conclusiones
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8. CONCLUSIONES.

Una vez concluido el presente trabajo investigativo, puedo concluir lo siguiente:

1.- El trabajo parcial es decir por horas genera inestabilidad laboral.

2.- Las instituciones encargadas de controlar esta forma de trabajo, realmente  no se 

preocupan en su totalidad, por lo que este problema social va cada día  a día en 

continuo aumento.

3.- El trabajo parcial produce contradicción al Mandato Constituyente Nro. 8 que 

elimina y prohíbe la contratación por horas.

4.- La falta de un recurso económicos y de fuentes de empleo obligan a que los 

trabajadores acepten ofertas laborales por horas, semanas e incluso de días.

5.- En la modalidad de servicio doméstico se vulnera los derechos del trabajador y se 

obvia el pago de trabajo excedente del trabajador.

7.- Los empleadores abusando de la normativa existente evaden el cumplimiento de 

obligaciones patronales de Seguridad Social.

8.- El contrato de trabajo a tiempo parcial vulnera el derecho a la libre asociación.

9.- Una reforma legal es necesaria con el fin de garantizar la estabilidad laboral y 

demás derechos del trabajador.



Recomendaciones



90

9. RECOMENDACIONES.

Una vez concluido la presente tesis, debo recomendar lo siguiente:

1.- A la Asamblea Nacional: Que efectúe una urgente reforma al Código del Trabajo 

que elimine las formas precarias de prestación laboral, como lo es el contrato a 

tiempo parcial.

2.- Al Ejecutivo: Que se debería crear algún departamento o institución realmente 

idónea, adscritos a las Inspectorías del Trabajo para poder  hacer un seguimiento 

minucioso a las personas que ofrecen trabajo en condiciones precarias.

3.- A los Empleadores: Que cumplan con sus obligaciones patronales, ya que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.

4.- A los Estudiantes de Derecho: Que se preocupen por estudiar e investigar temas 

de carácter social, con el objetivo de establecer pautas para el mejoramiento de 

nuestro sistema legal.

5.- A las Inspectorías del Trabajo: Que brinden capacitación e información a los 

trabajadores en cuenta a sus derechos y obligaciones que tienen al momento de 

prestar sus servicios.

6.- A la Sociedad en General: Que se ejerza ante los funcionarios administrativos o 

judiciales su derecho a un trabajo digno y estable.



Propuesta de Reforma 

Jurídica
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9.1- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

El pleno

Considerando:

Que, el Mandato Constituyente Nro. 8 publicado en el Suplemento del R. O. Nro. 

330 del 06 de mayo del 2008, en su Art. 2 elimina y prohíbe la contratación por 

horas.

Que, la Constitución de la República del Ecuador promulgada en el R.O. Nro. 449 

del 20 de octubre del 2008, establece en su Art. 326 numerales 1 y 2 el principio de 

estabilidad laboral, impulso al pleno empleo, eliminación del subempleo y 

desempleo, así como la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del 

trabajador.

Que, la contratación a tiempo parcial contradice la prohibición de contrato por horas 

del Mandato Constituyente Nro. 8, ya que la remuneración proporcional de la 

jornada ordinaria de ocho horas, se efectúa por horas, lo cual está prohibido por el 

Mandato Constituyente Nro. 8 y por el Art. 327 de la Constitución de la República, y 

por ende el contenido del Art. 82 del Código del Trabajo carece de eficacia y validez 

jurídica.

Que, la contratación a tiempo parcial es una forma precaria de trabajo, así como 

objeto de abusos de los empleadores para obligar a trabajar en exceso a la jornada 

pactada sin reconocer el recargo legal y además de obviar el cumplimiento de las 

obligaciones patronales de Seguridad Social y derecho de asociación del trabajador a 

tiempo parcial.

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la Asamblea 
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Nacional por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO

Art.1.- Que se derogue el Art.82 y se lo sustituya por el siguiente:

“Art. 82.- No se permitirá el trabajo por horas, semanas o días. Es deber de los 

empleadores ofrecer plazas de trabajo a jornada completa y cumplir con todas las 

obligaciones patronales que determine este Código, especialmente las de Seguridad 

Social.

Es deber de las Inspectorías Provinciales del Trabajo vigilar y hacer cumplir con lo 

dispuesto en el inciso anterior, e imponer una multa equivalente al duplo de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general en caso de 

incumplimiento.”

Art. 2.- Quedan derogadas todas las reformas que se opongan a esta reforma.

Art. 3.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.

Es dado en Quito,  a los… días del mes de… del año… en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional.

…………………………………………

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

………………………………………………

SECREATARIO



94

10. BIBLIOGRAFÍA.

   ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: DE LOS CONTRATOS, 1era 

Edición, Editorial Zamorano y CAPERÁN, Santiago de Chile, 1976.

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na 

Edición, Tomo I A-D, Editorial HELIASTA, Buenos Aires-Argentina 1976.

 CÓDIGO DEL TRABAJO (CHILE), Internet: http: 

//pdf.rincondelvago.com/codigo-del-trabajo-de-chile.html, Consultado el 17 

de Julio del 2011.

 CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, 

CONCORDANCIAS, JURISPRUDENCIA, Editorial CORPORACIÓN 

DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a 

noviembre del 2010, Quito-Ecuador.

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES 

CONEXAS, Ediciones Legales (EDLE S.A.), Actualizada a Marzo del 2010, 

Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador.

 CORREA Fabián, CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL, Diario El 

Comercio, Fecha 05 de Febrero de 1991. 

    DOCUMENTO DE PROYECTO; Erradicación del Trabajo Infantil en la 

Minería Artesanal de Oro en Bella Rica, Ecuador. 2001.

 FERNADEZ MÉNDEZ DE ANDES Fernando, EL TRABAJO A TIEMPO 

PARCIAL ES FUNDAMENTAL PARA EL COMERCIO, Fuente: 

http://www.clubdelvendedor.com/entrevistas/05765FA8FE34010B0D06000

D0C020301.html, Consultado el 09 de Mayo del 2011.



95

 GAETE BERRIOS Alfredo, TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO 

Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, 1era Edición, Imprenta y 

Litografía LATHROP, Santiago de Chile 1979.

 GARCÍA Manuel, CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, 5ª Edición, 

Editorial ARIEL, Barcelona-España, 1975.

 ICAZA PONCE Marcelo, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS 

SINDICATOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES,  Universidad  

Católica de Guayaquil, Revista Jurídica, Guayaquil – Ecuador, Año 2007. 

 LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MÉXICO), Editorial ALFARO, 

México, Año de Publicación 2010.

 LEY ORGÁNICA DE TRABAJO (VENEZUELA), Internet: 

www.analitica.com/Bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp, 

Consultado 17 de Julio del 2011.

   MOSQUERA César,  Oficina Internacional del Trabajo, PREVENCIÓN 

DEL TRABAJO POR HORAS EN LAS MINAS, Fuente: 

http://www.mrl.gov.ec, Consultado el 17 de Abril del 2011.

 SAMANIEGO CASTRO Víctor, DERECHO LABORAL, 1era Edición, 

Imprenta del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, Loja-Ecuador, Año 2003.

 SILVESTER Hugo, DICCIONARIO JURÍDICO DEL TRABAJO, Vol. 7 

Colección Diccionarios, 1ª Edición, Editorial CLARIDAD, Buenos Aires-

Argentina, 1960.



96

 TRUJILLO Julio, DERECHO DEL TRABAJO, Tomo I, 3ª Edición, 

s/editorial, Quito-Ecuador, 2008.

 VELA Carlos, DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO, Tomo 31, 

Vol. IV, COLECCIÓN: Biblioteca Nacional de Libros de Derecho, Editorial 

del Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador.



91

ANEXOS

Anexo Nro. 1

PROYECTO DE TESIS

1.- TEMA: 

“EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION 
JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  

PROPUESTA DE REFORMA.

2.-  PROBLEMATICA

La contratación de trabajo a tiempo parcial y su contradicción en el mandato No.8 

Art. 2 son materias que han sufrido importantes transformaciones en nuestro 

ordenamiento laboral. El Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano vigente permite 

“remuneraciones en forma diaria, semanales y parciales esta normativa no contiene 

un contrato normalizado de fomento del empleo el cual brinde estabilidad laboral  

pero sí crea un escenario propicio para la generación de empleos jornada parcial 

produciéndose en efecto una clara contradicción con el art. 326 Inciso 1 y 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador en donde manifiesta que: 1. El Estado 

impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario.

Sin embargo estas contradicciones  hace que los trabajadores y trabajadoras no 

tengan un trabajo estable, ni mucho menos tengan una remuneración justa ya que 
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están expuestos a que les pague cantidades irrisorias y muchas veces violando 

derechos  de servicio social.   

De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a 

través de un proyecto de reforma a la Ley Laboral vigente que contribuya a revertir a 

mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado 

contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras  asentados en nuestra 

ciudad de Loja como también está  presente en el resto del país.

Es por ello que se presenta la siguiente problemática de investigación que posee 

actualmente nuestra sociedad laboral, la evolución y regulación vigente de la 

contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial está marcada, así, por la 

flexibilidad laboral, de tal manera que esta problemática también tiene por objeto la 

indudable interiorización de la flexibilidad en las estructuras básicas de la relación 

contractual laboral, la cual va incrementándose día a día. 

De la misma forma acudo a la revisión literaria con el fin de tener aún más claro de 

lo que es el trabajo parcial, obteniendo una definición, el origen, análisis del Artículo 

82 del Código de Trabajo, como también del Articulo 326 de la Constitución de la 

República del Ecuador,  como también las causas y consecuencias que genera dicho 

contrato.

Entre las formas donde más se explota al trabajador en el servicio doméstico, 

minería, comercio, sector agrícola y estrategias que utilizan los hombres y mujeres 

para una buena supervivencia laboral.
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Aclarando que la aplicación del contrato jornada parcial viola el principio de 

estabilidad  puede resultar útil en determinado tipo de actividades, de carácter 

excepcional; pero inconveniente si se aplica con carácter general, para todo tipo de 

actividades, puede generar abusos, aparte de provocar fricciones con el resto del 

personal de una empresa, especialmente en aquellas en que las condiciones de trabajo 

son superiores.  

Ya que en su mayoría el trabajo a tiempo parcial se da por falta de fuentes trabajo, 

por no querer los empleadores dar Seguro Social  a sus trabajadores, como también 

cancelar sueldos irrisorios. 

Se concluye con lo que son conclusiones y recomendaciones y una propuesta de 

reforma al Código de trabajo el mismo que debe estar acorde  a lo que establece la 

Constitución con relación al tarjado  a tiempo parcial .

3.- JUSTIFICACIÓN:

Justificación Académica  la presente investigación es de actualidad y es un requisito 

que solicita el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja,  en la estructura de del proyector de tesis, previo al grado de abogado  y en 

mérito del tema es de gran trascendencia se enmarca   dentro del Derecho Laboral del 

Trabajo del ordenamiento Constitucional y Legal en la República del Ecuador en 

materia laboral.

Justificación Jurídica, en lo que implora nuestra legislación laboral ecuatoriana 

establece la debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos para los 
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trabajadores y el derecho del trabajo se sustenta en los principios constitucionales de 

un salario justo que les permita una vida con dignidad y su familia, es así que en lo 

jurídico se demostrara que la jornada parcial en lo jurídico contractual hay 

contradicciones en la relación laboral cuando el empleador contrata parcialmente 

como lo estableció el Mandato 8 Constituyente Art. 2 vulnerando la estabilidad del 

derecho al trabajo  

4.- OBJETIVOS:

4.1. Objetivos Generales.

Determinar las contradicciones Jurídicas en la relación laboral y  las jornadas de 

trabajo en tiempo parcial, vulneran los derechos de los trabajadores en el Estado 

Ecuatoriano en las diferentes modalidades de contratos de trabajo en materia laboral 

y constitucional

4.2. Objetivos Específicos.

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Art. 82 del  Código del Trabajo en 

actual vigencia 

- Revisar la estructura salarial en actual vigencia en la modalidades de trabajo para 

estableces su contradicción jurídica contractual

- Proponer un proyecto de reforma al  Art. 82 de Código del Trabajo.

5.- MARCO TEORICO:

Debido al alto índice  de trabajo por jornadas parciales en el Ecuador, he creído 

conveniente investigar dicho problema por cuanto está generando graves 

contrariedades dentro de la normativa laboral.
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De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a 

través de un proyecto de reforma a la Ley Laboral vigente que contribuya a revertir a 

mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado 

contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en nuestra ciudad 

de Loja como también las presentes en el resto del país.

La jornada parcial es aquella por el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios 

un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año que deberá ser 

inferior al de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo 

aplicable al sector o, en su defecto, al de la jornada máxima legalmente establecida.32

El trabajo a tiempo parcial es la modalidad mediante la cual

un trabajador se obliga para con el empleador a prestar sus

servicios lícitos y personales, durante los días sábados,

domingo y de descanso obligatoria, en jornadas completas o

parciales.

Dentro de los 160 años de existencia de nuestra República, se han dictado diecisiete 

o dieciocho constituciones (porque se discute si existió o no la Carta Fundamental de 

Diciembre de 1938), explicándose tal hecho por la falta de equilibrio de las fuerzas 

que se suceden y la inconsistencia de los grupos que comandan el Gobierno del País; 

a tal punto que varias Cartas Políticas han sido resucitadas para saldar rupturas o 

cambios y recobrar posiciones.
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Tomado de Internet, Abogados Servicios Jurídicos, CONTRATO PARCIAL DE TRABAJO,
www.google.com.
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Hasta antes de la décimo tercera Constitución, o sea, la de 1929, los principios del 

Derecho Laboral son ajenos a las normas fundamentales; la mayor parte de ellas se 

rigen por preceptos individualistas, levantados en muchos casos sobre definiciones y 

principios establecidos en el Código Civil.

El sindicalismo es un hecho extraño en las normas o disposiciones existentes en el 

país hasta el año 1928, y si bien se manifiesta desde fines del siglo pasado, se acoge 

al precepto constitucional genérico de la "libertad de reunión y asociación sin armas 

para objetos no prohibidos por las leyes"; principio que se lo consagra desde la 

Constitución de 1869 en la regla octava del Art. 109 y que lo recoge la Constitución 

de 1906. A excepción de la agremiación artesanal, no existiendo en esa época una ley 

general paras las asociaciones ni especial para los sindicatos, que recién se 

reglamentaron con el Código de Trabajo de 1938, las mismas se regían por los 

principios y normas generales del Código Civil relativos a las personas jurídicas, esto 

es a las corporación y fundaciones de beneficencia, y una que otra ley aislada sin 

plan alguno de conjunto.

La Constitución Política de 1929, en la Parte Segunda del Título XIII, al hablar de las 

"Garantías Fundamentales", enuncia los principales derechos garantizados a los 

habitantes del Ecuador en el aspecto laboral, y entre ellas, el numeral 24 del Art. 151 

consagra: "La libertad de asociación y agremiación.

El Estado cuidará de estimular y desarrollar la cooperación social. Tanto los obreros 

como los patronos o empresarios tendrán derecho para asociarse en pro de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales.
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La Ley reglamentará todo lo relativo a coaliciones, huelgas y paros". Como se puede 

observar, los aspectos de protección laboral y de los conflictos de trabajo se 

relacionan primordialmente con "obreros" en esta primera etapa constitucional; y, 

por lo demás, se limita a reconocer los hechos relativos a la coalición, huelgas y 

paros, remitiéndose a futuras reglamentaciones para determinar el lineamiento que 

deben seguir las manifestaciones colectivas.

La Constitución de 1938, aun cuando no llegó a ser promulgada oficialmente, 

contenía preceptos constitucionales de mucha significación, pues esa Carta Política 

quiso dejar a un lado los problemas que existían en nuestro país por la multiplicidad 

de gobiernos que se habían sucedido desde 1928. Esta Constitución quería sentar los 

precedentes del futuro, especialmente en cuanto se refiere a la legislación social, 

dando una orientación positiva a la vida de nuestro país; pero, desgraciadamente, a 

los pocos días de haberse aprobado esta Carta Política, una nueva dictadura revivió la 

Constitución de 1906, ya caduca para la época, con todos los remiendos que con el 

tiempo se habían hecho.

La Constitución de 1929, pues, dio una distinta visión jurídica en los campos 

económico y social, por la relación que se implantaba entre el Estado y los grupos 

colectivos, yendo directamente al derecho de las asociaciones y pasando por sobre la 

simple relación individualista, usual hasta esa época.

La Constitución de 1929 tiende a la mayor representación de los trabajadores dentro 

de la estructura del Poder Legislativo y dispone que los senadores funcionales sean 

de la actividad propia a la que representan. Dicha Constitución recoge algunos 

precedentes de la anterior, y en el Art. 159, numeral 24, manifiesta que es deber del 
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Estado proteger la organización de los sindicatos; y, en el numeral 31 del mismo 

artículo establece el amparo a los empleados públicos singularmente con relación a la 

estabilidad en sus cargos, bajo las regulaciones de una Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa.

La Constitución de 1945 refleja muchos cambios o renovaciones sobre todo en los 

aspectos económicos y sociales, y según los estudiosos del Derecho Constitucional, 

es una de las más progresistas que haya tenido el país. Según ella su Art. 1 º, ya se 

manifiesta que "la nación ecuatoriana está constituida en estado independiente, 

soberano, democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y 

trabajo, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo y de propender a la 

solidaridad humana..." Y ello nos da la pauta del resto de su contenido.

Esta Carta Política se refiere al Trabajo y a la Previsión Social desde el Art. 148 

hasta el 151, y en el primero de estos artículos dispone que "el trabajo en sus 

diferentes formas es un deber social y goza de la protección especial de la ley. Esta 

debe asegurar al trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna". Al 

tratar el aspecto del sindicalismo en el Ecuador, en el literal k) del Art. 148, añade 

que "se reconoce y garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para los 

fines de su actividad económico-social y el derecho de organización de los

empleados públicos".

En dicha Constitución es posible determinar dos aspectos fundamentales: el uno, un 

punto de vista teórico y de aspiración para el pueblo ecuatoriano, y, el otro, el 

compromiso del Estado a velar para que esas aspiraciones se cumplan, con un 
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sentido protector para el trabajador ecuatoriano, dando especial énfasis al derecho 

individual del trabajo sobre el derecho colectivo, ya que luego de determinar cuáles 

son "las normas fundamentales que regulan el trabajo en el Ecuador", pasa 

posteriormente a regular el derecho sindical y por fin algunos aspectos de los 

conflictos colectivos y menciona la huelga y el paro (literales c, k, 1, del Art. 148).

La Constitución Política de 1945, a pesar de haber sido una de las más 

"revolucionarias" para la época, y, a pesar de constituir una de las Cartas Políticas 

más profundas por su aspecto dogmático, sufrió un duro golpe, por cuanto ni a los 

dos años de haber entrado en vigencia se promulgó la Carta Constitucional de 1946, 

como un reflejo o una demostración de la gran inestabilidad e inconsistencia política 

de nuestro país.

En cuanto se refiere al sindicalismo y a las asociaciones profesionales, hay que 

indicar que la Constitución de 1946 tiene como antecedente inmediato la Carta 

Política de 1945.

El literal g) del Art. 189 de la Constitución de 1946 declara que "se garantiza el 

derecho sindical de patronos y trabajadores para el progreso profesional. Nadie podrá 

ser obligado a sindicalizarse. Los empleados públicos, como tales, no pueden formar 

sindicatos". De acuerdo con dicha disposición, tenemos que indicar que la 

Constitución exalta sobre todo la libertad de asociación, sin que por lo tanto se pueda 

obligar a persona alguna para que sea miembro de determinado sindicato, si no es 

con la voluntad expresa del trabajador.

La Constitución de 1946, además, reconocía el derecho para formar sindicatos de 
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patronos y trabajadores para los fines de la actividad económico- social, y también 

con miras "al progreso profesional", sin que de manera concreta se manifiesten los 

motivos por los cuales puede existir la unión clasista.

Por fin, la norma en referencia prohíbe expresa y terminantemente la formación de 

sindicatos por parte de los empleados públicos. En cuanto al derecho de huelga y al 

paro, el mismo Art. 189, literal i), reconoce este derecho tanto para los patronos 

como para los trabajadores. Asimismo, para los trabajadores de las empresas e 

instituciones de servicio público (consideramos que se ha de referir la Carta Política 

a aquellos trabajadores comprendidos dentro de lo dispuesto en el actual Art. 10 del 

Código de Trabajo), prescribe que no podrán declarar la huelga sino de acuerdo con 

una reglamentación especial; debiendo anotarse al respecto que para los efectos de 

esta norma dicha reglamentación recién se dictó en marzo de 1973.

El aporte que nos da la Constitución de 1946 sobre el sindicalismo y las asociaciones 

profesionales es muy incipiente y no representa realmente ninguna innovación.

Por otro lado, hay que referirse a la Constitución de 1967.La duración de dicha 

Constitución fue desde el 25 de mayo de 1967 hasta el 22 de junio de 1970, es decir, 

aproximadamente tres años , desde que asumió "el mando supremo" de la República 

el doctor José María Velasco Ibarra; y, luego, como hemos visto, entró en vigencia la 

Constitución de 1946, no obstante que líricamente el Art. 159 de la Constitución de 

1967 disponía que "esta constitución no perderá su vigencia, aun cuando por rebelión 

o acto de fuerza, dejare de observarse".

Dos son los aspectos preponderantes que se sistematizan en la Constitución de 1967, 
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dentro del Derecho Social; el derecho del trabajo y el de la seguridad social, quizá 

reviviendo en buena parte los principios establecidos en la Constitución de 1945.

Debe observarse que muchas de las conquistas en el plano legal, tales como las 

reformas introducidas al Código de Trabajo mediante Decreto Supremo 2490, 

publicado en el Registro Oficial No. 365 de 2 noviembre de 1964, son en la 

actualidad principios que conforman la ideología de la Constitución, en el plano 

laboral.

Desde luego en un medio como el nuestro, donde existe un marcado individualismo, 

se pudo llegar a través de una Asamblea Constituyente a elevar al plano de norma 

constitucional ciertos principios y ciertas conquistas que en el orden laboral se 

habían ido logrando a través de los tiempos y de las luchas clasistas.

Por otra parte, la Constitución de 1967, disponía en el Art. 64, numeral 10, que "se 

garantizan el derecho y libertad sindicales de trabajadores y empleadores, conforme a 

las normas legales y sin necesidad de autorización previa". Además, al referirse al 

derecho de huelga y paro, la Constitución en este mismo artículo dispone que "se 

reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, 

reglamentados en su ejercicio".

En definitiva, los principios antes indicados son un reflejo y al mismo tiempo una 

ampliación de ciertas normas constitucionales ya referidas, que han servido como 

base o fundamento para la elaboración de la indicada constitución, con lo cual el 

derecho laboral adquiere caracteres constitucionales indelebles.

En el mes de Abril de 1989, hubo un movimiento sindical significativo contra el 
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proyecto de contratación a tiempo parcial propuesto por el Ejecutivo. Mas, la 

dirigencia sindical no dio una explicación precisando las razones de su oposición, 

pues sólo se decía que lo único que se pretendía era la destrucción de la unidad 

sindical y el menoscabo de la fuerza laboral organizada del país.

El proyecto contenía ciertas disposiciones confusas y la exigencia de determinados 

requisitos para la contratación. No obstante, la intención del Ejecutivo era posibilitar 

la creación de fuentes de trabajo para las personas desocupadas, sin que la 

terminación unilateral de la contratación genere pagos indemnizatorios.

Mas, si éstos eran los fines que se perseguía no era lógico ni coherente que la primera 

oferta de empleo para laborar en los días de descanso obligatorio se la concediese a 

los trabajadores permanentes de la misma empresa (aquellos que trabajan de lunes a 

viernes) y que, solamente ante su negativa, se pueda contratar a otros trabajadores. 

Ante esto, propusieron como fórmula eclética: Que al personal permanente de una 

fábrica, comercio, industria, etc., se le permitiese laborar jornadas suplementarias de 

hasta cuatro horas al día, de lunes a viernes, eliminando el límite máximo de las 

jornadas suplementarias (doce horas semanales) y extendiéndolo hasta veinte horas 

por semana. Y, en los sábados, domingos y días festivos, lo haría el personal 

desocupado ávido de laborar y de producir. De esta manera, habría un mayor ingreso 

para el trabajador permanente, no se violentarían disposiciones que instituyen el 

descanso semanal obligatorio, salvo esa pequeña reforma legal en cuanto a la 

prolongación de la jornada ordinaria.

Si pensaban que casi una tercera parte del año es de descanso obligatorio remunerado 

(115 días), la oferta de trabajo a la mano de obra desocupada en esos días resultaba 
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interesante, porque esto proporcionaba al desocupado una fuente de ingreso que le 

permitía satisfacer algunas de sus necesidades primarias.

Sin embargo de la intención propuesta, ésta no se reflejó en la redacción del 

proyecto, ni consta tampoco plasmada en la ley a la que me referiré a continuación.

El 3 de Agosto de 1990 (R.O. 493) se publicó la Ley No. 90 llamada "Ley de 

Régimen de Maquila, de contratación laboral a tiempo parcial y de reformas al 

Código de Trabajo", cuyo Título II, contentivo de 12 artículos, del 50 al 61, 

inclusive, está dedicado a la contratación laboral a tiempo parcial.

En la Ley se eliminaron algunos artículos del proyecto que resultaban contradictorios 

entres si, inconvenientes o innecesarios; pero, en esencia, no se suprimieron las 

disposiciones que están en franca oposición a elementales principios que protegen al 

trabajador y que le garantizan su descanso obligatorio, consagrados principalmente 

en convenios y cartas internacionales ratificadas por el Ecuador y más leyes positivas 

del país. Más bien, se faculta al trabajador y al empleador, para que, de mutuo 

acuerdo, cuantas veces lo deseen, vulneren este principio, pudiendo laborarse en esos 

días y sin la obligación de reponerlos para el descanso.

Va a resultar difícil la aplicación de esta ley, cuya redacción es defectuosa, debido a 

que se ha copiado fragmentos del Código del Trabajo o de decretos o leyes de 

fijación y aumentos remunerativos, sin que guarden armonía. Por ejemplo, se 

desconocen otras disposiciones constantes en la ley de materia, en cuanto a las 

causales para la terminación del contrato a tiempo parcial cuando se ha pactado 

plazo, y por su incumplimiento se establece únicamente sanción al empleador.
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Por otra parte, en el ámbito colectivo se permite a esta clase de trabajadores que se 

organicen entre sí, y se excluye la posibilidad de que formen parte de las 

organizaciones conformadas por trabajadores permanentes.' Tampoco se regula el 

ámbito de acción de estas organizaciones.

Esta forma vaga de legislar que evidencia que en este país, especialmente en materia 

laboral, se lo hace a base de presiones, influencias o deseos demagógicos de 

complacer algún sector, pero, sin hacer un estudio científico y técnico del problema 

que se trata de resolver, podría dar origen, en este caso específico, a conflictos inter-

sindicales interminables, tomándose justa, entonces, la oposición de las centrales de 

trabajadores.

En ciertos países como el nuestro existe una tendencia a la constitucionalidad de los 

principios del derecho laboral, y algunos de ellos lo hacen no únicamente por 

instituciones jerárquicas sino aún enunciando normas en detalle y concretando 

regulaciones, que si bien son de aceptación general traen consigo en algunas 

ocasiones ciertas dificultades en el campo de la práctica.

Con la constitucionalidad de ciertos principios, nuestro país pretende estar a la altura 

de otros países de mayor desarrollo económico y social; y, por ello, en muchas 

ocasiones hemos exhibido en nuestras constituciones ciertos principios que nos 

sitúan a la cabeza de los pueblos de mayor desenvolvimiento jurídico.33

Creemos que la contratación a tiempo parcial es necesaria, siempre que ésta apunte 
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DR. ICAZA PONCE, Marcelo, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS SINDICATOS O 
ASOCIACIONES PROFESIONALES, Universidad  Católica de Guayaquil, Revista Jurídica, 
Guayaquil – Ecuador, Año 2007.
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hacia la masa de trabajadores desocupados, como primera opción para el que emplea.

Antes de haber hecho, esta ley, debió haberse regulado otras clases de contrataciones 

sumamente necesarias en el área laboral. me refiero al contrato ocasional y al 

contrato temporal de trabajo, que el Código a duras penas los enuncia, por lo que 

poco se los utiliza, debido a los múltiples problemas que acarrean, ocasionados por 

los vacíos legales y por la inexistencia de reglamento.

Esta nueva ley debería ser reformada lo más pronto posible a fin de que guarde 

armonía con el Código del Trabajo, pues se hace menester que se prohíba la 

contratación parcial  del trabajador permanente, a objeto de que se emplee la mano 

de obra desocupada. Y, por otro lado, debe preverse una ágil terminación para este 

tipo de contrato.   

El Art. 82 del Código de Trabajo textualmente estipula: Remuneraciones por 

horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará el 

pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran 

permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 

mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales 

por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en 

consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a 

la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o 

sectoriales.
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De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos 

que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.34

Con frecuencia existen discrepancia  o confusiones  entre empleadores y trabajadores 

respecto a la cancelación por remuneraciones por horas, días, semanales y mensuales 

y  adicionales de trabajo.

Esta nueva clase de contrato de trabajo surge dentro de la tendencia modernizadora 

de la legislación del trabajo ecuatoriana que se ha denominado flexibilización, como 

respuesta a la rigidez del ordenamiento laboral existente en nuestro país que, en 

ocasiones, impedía el desarrollo del aparato productivo; por cuya razón, en la 

práctica, emergían soluciones no contempladas en la Ley pero que se iban afianzando 

por su uso, como es el caso de la regulación de los descansos semanales que 

resultaban inaplicables para los trabajadores petroleros del Oriente; o, para los 

camaroneros o a la jornadas de los pesqueros de altura, por lo que se optó por 

trabajar en corridas de veintiún días y descansar nueve días al mes, cuando la ley 

disponía el descanso de dos días a la semana. Entre una de tales rigideces estaba 

también la prohibición del trabajo por hora que había existido en nuestro Código del 

Trabajo desde su expedición hasta su última codificación art. 82).

La razón de esta prohibición radicaba en la intención de precautelar el pago de la 

llamada “semana integral” o descanso semanal remunerado a los trabajadores; esto 

es, el pago de la remuneración en los días festivos o de descanso obligatorio; pues, se 

estimaba que al admitir el contrato por horas se corría el riesgo de que se pudiera 

perjudicar al trabajador con dicho pago; o, lo que quizá es peor, que se lo pudiere 

                                                          
34

CODIGO DE TRABAJO, Art. 82



107

obligar a trabajar más horas del máximo permitido por la ley; esto es, en cinco 

jornadas de ocho horas diarias; y, excepcionalmente en horas suplementarias o 

extraordinarias que, excediendo de las cuarenta horas semanales, no sobrepasaran 

doce horas más, en jornadas no mayores de cuatro horas al día.

Esta insinuación se sostuvo en nuestro país pese a que en otros países ya se había 

admitido el pago de la remuneración por horas, como un mecanismo más eficiente 

para valorar el trabajo del trabajador; y que, en la práctica, se había impuesto en 

nuestro país el sistema llamado “hora-mes”, que en cierta forma constituía una 

sugerencia del contrato por hora; pues, consiste, según el Art. 82 del Código del 

Trabajo, en la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, 

en que la remuneración se paga tomando en consideración la proporcionalidad en 

relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá 

ser menor a los mínimos legales.

Es decir, que si se trabaja en jornadas parciales de cuatro o dos horas diarias, se 

debiera pagar el 50% o el 25%, respectivamente, de la remuneración que 

corresponde a la jornada completa; o, en otras palabras, el valor de cuatro o dos horas 

de trabajo, en su caso. Así se paga a cierta clase de trabajadores, como jardineros, 

domésticos y en cierto tipo de prestaciones de carácter técnico. 

En realidad, el trabajo por hora se lo venía también aplicando, en la práctica, en 

algunas actividades como en el magisterio privado, en que a los profesores se les 

pagaba por hora de clases dictadas. Igual cosa puede decirse del pago a los 

tripulantes aéreos o a los chóferes y operadores mecánicos, cuya paga estaba 

relacionada con el tiempo trabajado; aun cuando, en uno u otro caso, la modalidad de 
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pago violaba la disposición referida del Art. 82 del Código del Trabajo que prohibía 

la estipulación del trabajo por horas.35

Los trabajadores sujetos al contrato por horas no tienen estabilidad; y, cualquiera de 

las partes podrá libremente dar por terminado este contrato; es decir, sin lugar a 

trámite alguno de desahucio ni pago de indemnización alguna.

En mi  criterio, el trabajador sí tiene derecho a percibir otros beneficios sociales 

como ropa de trabajo, transporte, recargo por horas suplementarias o extraordinarias 

de manera general para los trabajadores.  Es preciso recordar que la reforma al 

primer reglamento reconoció de manera expresa este derecho, que no puede ser 

abolido por vía reglamentaria.

La aplicación del contrato por horas puede resultar útil en determinado tipo de 

actividades, de carácter excepcional; pero inconveniente si se aplica con carácter 

general, para todo tipo de actividades, puede generar abusos, aparte de provocar 

fricciones con el resto del personal de una empresa, especialmente en aquellas en que 

las condiciones de trabajo son superiores.  

El porcentaje de trabajadores que pueden ser contratados por hora también parece 

exagerado; y, conviene aclarar si los trabajadores así contratados tienen derecho al 

pago de las horas suplementarias; así como si pueden afiliarse a la organización 

sindical de la empresa o gozar de los beneficios de la contratación colectiva. 

Poco o nada se establece en la normativa vigente sobre el trabajador por horas que 

                                                          
35

UNIVERSIDAD  CATÓLICA DE GUAYAQUIL, Revista Jurídica Online, Guayaquil – Ecuador, Año 
2007.
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presta servicios en varias empresas; en especial, el número máximo de horas que 

puede laborar bajo este sistema a fin de precautelar su salud.  No tenemos 

conocimiento exacto de la aplicación de esta modalidad de contratos en la práctica, 

pero esperemos no sea fuente de futuros problemas por la forma como la misma ha 

sido reglamentada.

ART. 326 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

El Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador establece: El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras.

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de  

acuerdo con la ley.
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7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantiza la 

organización de los empleadores.

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección-

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización.

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.

11. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.

12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje,

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras con las excepciones que establezca la ley.

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empesadoras tendrán derecho al paro 

de acuerdo con la ley.
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15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites para que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios.

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no 

se incluyen en esta categorización estarán amparados por el código del

trabajo.36

En lo concerniente a este artículo se entiende que con todos estos principios se busca 

un equilibrio en las relaciones laborales entre patrono y trabajador, inclusive 

estableciendo que todos estos derechos son irrenunciables e intangibles, lo cual a su 

vez  implica que la renuncia del trabajador no está permitida salvo que exista algo 

contrario a las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral 

tomando en cuenta que se aplicará lo que esté más favorable al trabajador. 

A toda persona trabajadora le corresponderá igual remuneración de acuerdo a la 

labor que realiza, teniendo derecho a trabajar en un ambiente adecuado con el fin de 

garantizar salud, higiene, seguridad, bienestar y libertad de organización de acuerdo 

a lo que instituye las leyes.

                                                          
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial de la Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Quito-Ecuador, Año 2008; Art. 326.
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El Estado estimulara  la creación de organización de acuerdo a la ley, proponiendo la 

participación transparente en el sector laboral adoptando el dialogo social para dar 

solución a los conflictos de trabajo, siempre que esto no implique renuncia de 

derechos y a su vez se celebren ante autoridad competente ante tribunales de 

conciliación y arbitraje.

7. METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia del 

Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema 

propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en base a 

los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y contrastación de aquellos, 

para concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática 

cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el método 

científico.

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente 

investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-

sintético, y otros que sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran 

presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis pertinentes.

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, que será 

aplicada en un número de treinta profesionales del derecho, entre ellos jueces, 

magistrados,  abogados en libre ejercicio profesional, Servidores Públicos del 

Ministerio de Relaciones Laborales de la Provincia de Loja; así como también se 

aplicara la técnica de la entrevista, en un número determinado de cinco personas. A 
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los datos obtenidos se les dará un debido orden cronológico que servirán para 

contrastar la hipótesis y comprobar los objetivos.

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será de singular 

utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con la respectiva graficación estadística.

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica.

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 

efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades
Tiempo

Abril Mayo Junio Julio Agosto

Selección y definición del 

problema objeto de estudio 

(Tema)

X

Elaboración del proyecto X

Presentación y aprobación 

del proyecto X
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Recolección de la 

información bibliográfica

Investigación de campo.

Análisis de la información.

Redacción del informe final, 

revisión y corrección.

Presentación y socialización

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

9.1. Recursos financiados por el postulante 

Director de Tesis: Por designarse.

9.2 Recursos Materiales.

- Materiales de Escritorio $  80. 00

- Material Bibliográfico              $ 200.00

- Fotocopias             $    30.00

- Levantamiento de textos $  100.00

- Transporte y movilización $   50.00

- Derechos arancelarios $ 300.00

- Internet $   50.00

                               Total $ 810.00
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9.3 Presupuesto.

Los gastos económicos de la presente investigación los solventaré con recursos 

propios del postulante, sin perjuicio de requerir algún crédito educativo para el 

efecto.
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Anexo Nro. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “EL  CONTRATO  A TIEMPO 

PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA 

LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, 

de la forma más respetuosa le solicito contestar la siguiente ENCUESTA:

CUESTIONARIO

1. ¿Qué entiende por trabajo a tiempo parcial?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

2. ¿El trabajo a tiempo parcial ha sufrido importantes transformaciones en nuestro 

ordenamiento laboral?

Si…

No…

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

3. ¿Cree usted que el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano al permitir 

remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas brinda al trabajador 

estabilidad laboral?
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Si…

No…

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

4. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuáles son las formas de trabajo parcial en las que más se explota al 

trabajador?

Servicio Doméstico…

Sector Agrícola…

Minería…

Comercio…

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Considera Usted necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en 

la que se elimine el contrato de trabajo a tiempo parcial, por ser una forma 

precaria de contratación?

Si…

No…
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo Nro. 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

En el desarrollo de mi tesis intitulada: “EL  CONTRATO  A TIEMPO 

PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA 

LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, 

de la forma más respetuosa le solicito contestar la siguiente ENTREVISTA:

CUESTIONARIO

1.- ¿Dada su experiencia  cree usted que el trabajo a tiempo parcial ofrece una 

estabilidad laboral?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.- ¿A su criterio ¿ cuál cree que son las principales causas para que se dé el 

trabajo a tiempo parcial?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.- ¿Qué opina  usted sobre  lo que estipula el Art. 82 del Código de Trabajo 

Ecuatoriano al permitir remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas?
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.- ¿Qué opina  usted sobre la contradicción jurídica  que hay entre el Art. 82 del 

Código de Trabajo Ecuatoriano y el Art. 326 Inciso 1 y 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5.- ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6.- ¿Qué alternativas  daría usted al Estado  para evitar  el trabajo parcial y así 

evitar toda forma de explotación laboral?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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1. TÍTULO:


“EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA

2. RESUMEN.


2.1 RESUMEN.


La contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial y el despido son materias que han sufrido importantes transformaciones en nuestro ordenamiento laboral. El Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano vigente permite remuneraciones en forma diaria, semanales y parciales esta normativa no contiene un contrato normalizado de fomento del empleo el cual brinde estabilidad laboral  pero sí crea un escenario propicio para la generación de empleos precarios produciéndose en efecto una clara contradicción con el Art. 326 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador en donde manifiesta que: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

Sin embargo estas contradicciones  hace que los trabajadores y trabajadoras no tengan un trabajo estable, ni mucho menos tengan una remuneración justa ya que están expuestos a que les pague cantidades irrisorias y muchas veces violando derechos  de seguridad social.   


De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a través de un proyecto de reforma a la Codificación del Código del Trabajo vigente que contribuya a revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en nuestra ciudad de Loja como en otros lugares del país.


Es por ello que se presenta la siguiente problemática de investigación que posee actualmente nuestra sociedad laboral, la evolución y regulación vigente de la contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial está marcada, así, por la flexibilidad laboral, de tal manera que esta problemática también tiene por objeto la indudable interiorización de la flexibilidad en las estructuras básicas de la relación contractual laboral, la cual va incrementándose día a día. 


De la misma forma acudí  a la revisión literaria con el fin de obtener una visión global e integral de lo que es el trabajo parcial, obteniendo una definición; el origen y evolución histórica; el contrato a tiempo parcial en las diferentes actividades laborales en el Ecuador, determinando que entre las formas donde más se explota al trabajador es en el servicio doméstico, minería, comercio, sector agrícola y estrategias que utilizan los hombres y mujeres para una buena supervivencia laboral.


Aclarando que la aplicación del contrato por horas puede resultar útil en determinado tipo de actividades, de carácter excepcional; pero inconveniente si se aplica con carácter general, para todo tipo de actividades, puede generar abusos por parte de los empleadores, aparte de provocar fricciones con el resto del personal de una empresa, especialmente en aquellas en que las condiciones de trabajo son superiores.  


 Se efectuó un estudio de campo llegando a obtener resultados favorables para el presente trabajo investigativo del nivel de pre-grado  y saber que los objetivos planteados se verificaron completamente, ya que en su mayoría el trabajo a tiempo parcial se da por falta de fuentes trabajo, por no querer los empleadores dar Seguro Social  a sus trabajadores, como también cancelar sueldos irrisorios. 


En la Segunda Sección del Informe Final se sintetizó los conocimientos obtenidos mediante la investigación científica y metodológica y se redactaron las correspondientes conclusiones y recomendaciones y una propuesta de reforma al Código de Trabajo el mismo que debe estar acorde  a lo que establece la Constitución en materia laboral.


2.2 ABSTRACT.

The temporary employing, the work on partial time and the discharge is matters that have suffered important transformations in our labor classification. The Art. 82 of the Ecuadorian Code of Work allow remunerations in daily, weekly and partial form this normative one it doesn't contain a normalized contract of development of the employment which offers labor stability but if it creates a favorable scenario for the generation of precarious employments taking place a clear contradiction indeed with the Art. 326 numeral 1 and 2 of the Constitution of the Republic of the Ecuador where apparent that: 1. the State will impel the full employment and the elimination of the underemployment and of the unemployment. 2. The labor rights are unrenounceable and intangible. It will be null all stipulation in contrary.  


However these contradictions make that the workers and workers don't have a stable work, by no means have they had a fair remuneration since they are exposed to that pays them quantities ridiculous and many times violating social security rights.     


Of there the importance of analyzing the situation in an integral and preventive way, through a reformation project to the Code of Work that contributes to revert to medium term these antecedents that they are had tornado contradictory point for the workers and workers seated in our City of Loja in labor matter like in other places of the country.  


It is on time for it that the following investigation problem is presented that possesses our labor society, the evolution and effective regulation of the temporary recruiting at the moment, the work partial it is marked, this way, for the labor flexibility, in such a way that this problem also has for object the certain entering of the flexibility in the basic structures of the labor contractual relationship, which goes being increased day by day.   


In the same way I went to the literary revision with the purpose of obtaining a global and integral vision of what is the partial work, obtaining a definition; the origin and historical evolution; the contract on time partial in the different labor activities in the Ecuador, determining that among the forms where more you exploits the worker it is in the domestic service, mining, trade, agricultural sector and strategies that the men and women use for a good labor survival.  


Clarifying that the application of the contract per hours can be useful in certain type of activities, of exceptional character; but inconvenience if it is applied with general character, for all type of activities, it can generate abuses on the part of the employers, apart from causing frictions with the rest of the personnel of a company, especially in those in that the work conditions are superior.    


 A field study was made ending up obtaining favorable results for the present investigative work of the pre-grade level and knowledge that the outlined objectives were verified completely, since in its majority the work on time partial it is given by lack of sources work, for not wanting the employers to give Social Security to their workers, as well as to cancel ridiculous salaries.   


In the Second Section of the Final Report the knowledge obtained by means of the scientific and methodological investigation was synthesized and the corresponding conclusions and recommendations and a reformation proposal were edited to the Code of Work the same one that should be in agreement to what establishes the Constitution in labor subject.  


3.  INTRODUCCIÓN.

Debido al alto índice  de trabajo por horas en la ciudad de Loja, he creído conveniente investigar dicho problema por cuanto está generando graves contrariedades dentro de la normativa laboral.

De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a través de un proyecto de reforma al Código del Trabajo vigente que contribuya a revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en nuestra ciudad de Loja y en el resto del país.

Para la investigación de este problema parte desde una conceptualización general de la contratación a tiempo parcial, para luego efectuar una análisis de la doctrina referente al contrato de trabajo, los sujetos contractuales, sus elementos esenciales (prestación de servicios, dependencia y remuneración), la jornada laboral y la clasificación de los contratos laborales.

Metodológicamente este trabajo de investigación se desarrolla bajo la lógica del método científico apoyándonos en el método inductivo, deductivo, descriptivo y analítico y sintético.


El presente trabajo vía tesis de graduación de abogado, lo he estructurado de la siguiente manera:

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual de una noción del contrato de trabajo a tiempo parcial, origen y evolución histórica, el contrato a tiempo parcial en las diferentes actividades económicas del país; el marco doctrinario se analizó los aspectos doctrinarios del contrato de trabajo; y en el marco jurídico efectué un análisis de las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Mandato Constituyente Nro. 8 y del Código del Trabajo.

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros.


En los resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor.


En la Discusión hago un análisis crítico a la problemática investigada, se verificaron los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código del Trabajo.

En la Segunda Sección del Informe se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de investigación jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto trabajo sea de apoyo a la comunidad universitaria, y a la sociedad en general.

Revisión de Literatura

4. REVISIÓN DE LITERATURA.


4.1.- MARCO CONCEPTUAL.

En el desarrollo del marco conceptual del presente trabajo de investigación jurídica vía tesis a la obtención del título de abogado, intitulada: “EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, analizaré los conceptos de la categoría principal de la problemática, la cual es el contrato de trabajo a tiempo parcial y las contradicciones jurídicas a los derechos de los trabajadores, en el marco legal del Ecuador.

4.1.1.- Nociones Generales sobre el Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial.

Primeramente se debe partir de la idea general de contrato de trabajo, para lo cual he citado al autor Guillermo Cabanellas que en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL lo define como: “Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra.”


Es entonces que un contrato de trabajo es aquel convenio por el cual una persona presta sus servicios lícitos y personales bajo la dependencia de otra persona que se denomina empleador, y quien en retribución del servicio prestado por el trabajador cancela una remuneración que actualmente es en dinero siendo anteriormente hasta el pago con especie.

Ahora bien con un enfoque general de contrato de trabajo, es necesario definir que es el contrato a tiempo parcial, el mismo que se entiende como aquel por el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año que deberá ser inferior al de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, en su defecto, al de la jornada máxima legalmente establecida.

El trabajo a tiempo parcial es la modalidad mediante la cual un trabajador se obliga para con el empleador a prestar sus servicios lícitos y personales, durante los días sábados, domingo y de descanso obligatoria, en jornadas completas o
parciales.

La característica esencial del contrato de trabajo a tiempo parcial, es la jornada inferior a la ordinaria de ocho horas diarias de labor, y a este respecto hace mención del autor Alfredo Gaete Berrios en su obra intitulada TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA, denominando la jornada parcial como jornada menor: 

“Jornadas Menores.- Hay casos en que la jornada de trabajo es inferior a las ocho horas diarias:

a) Por acuerdo de las partes contratantes, en cuyo caso las horas que excedan la jornada pactada, y aún cuando no alcancen a las ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales, serán consideradas extraordinarias.

b) Durante el periodo de desahucio, el patrón estará obligado a conceder al obrero una hora diaria para que se busque otra colocación. Esta hora deberá ser remunerada.

c) La jornada de reposo preventivo, que equivale al 50% de la jornada diaria ordinaria.”


El autor citado hace referencia de algunos caso por los cuales una jornada puede durar menos de la base legal establecida de ocho horas diarias, pero únicamente el literal a) por acuerdo de las partes contratantes, es el que tiene que ver con la prestación de servicios en forma parcial a la jornada ordinaria, en la cual se percibe como sueldo o remuneración una parte proporcional de la jornada realizada.


El presente trabajo de investigación va enfocado en que si bien en el marco jurídico laboral del Ecuador se ha prohibido el trabajo por horas, por ser una forma precaria de prestación laboral, se ha mantenido el contrato a tiempo parcial, el cual se calcula de forma proporcional a las horas trabajadas por el obrero, constituyéndose en una verdadera contradicción jurídica y vulnerando los principios constitucionales de los trabajadores al pleno empleo y al derecho a asociarse, pues solo lo tienen quienes son trabajadores permanentes y no quienes están prestando sus servicios bajo esta modalidad. 

4.1.2 Origen y Evolución del Contrato a Tiempo Parcial.


Dentro de los 160 años de existencia de nuestra República, se han dictado diecisiete o dieciocho constituciones (porque se discute si existió o no la Carta Fundamental de Diciembre de 1938), explicándose tal hecho por la falta de equilibrio de las fuerzas que se suceden y la inconsistencia de los grupos que comandan el gobierno del País; a tal punto que varias Cartas Políticas han sido resucitadas para saldar rupturas o cambios y recobrar posiciones.


Hasta antes de la décimo tercera Constitución, o sea, la de 1929, los principios del Derecho Laboral son ajenos a las normas fundamentales; la mayor parte de ellas se rigen por preceptos individualistas, levantados en muchos casos sobre definiciones y principios establecidos en el Código Civil.


El sindicalismo es un hecho extraño en las normas o disposiciones existentes en el país hasta el año 1928, y si bien se manifiesta desde fines del siglo pasado, se acoge al precepto constitucional genérico de la libertad de reunión y asociación sin armas para objetos no prohibidos por las leyes; principio que se lo consagra desde la Constitución de 1869 en la regla octava del Art. 109 y que lo recoge la Constitución de 1906.

A excepción de la agremiación artesanal, no existiendo en esa época una ley general paras las asociaciones ni especial para los sindicatos, que recién se reglamentaron con el Código de Trabajo de 1938, las mismas se regían por los principios y normas generales del Código Civil relativos a las personas jurídicas, esto es a las corporación y fundaciones de beneficencia, y una que otra ley aislada sin plan alguno de conjunto.


La Constitución Política de 1929, en la Parte Segunda del Título XIII, al hablar de las “Garantías Fundamentales”, enuncia los principales derechos garantizados a los habitantes del Ecuador en el aspecto laboral, y entre ellas, el numeral 24 del Art. 151 consagra: “La libertad de asociación y agremiación”.


El Estado cuidará de estimular y desarrollar la cooperación social. Tanto los obreros como los patronos o empresarios tendrán derecho para asociarse en pro de sus respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales.


La ley reglamentará todo lo relativo a coaliciones, huelgas y paros. Como se puede observar, los aspectos de protección laboral y de los conflictos de trabajo se relacionan primordialmente con obreros en esta primera etapa constitucional; y, por lo demás, se limita a reconocer los hechos relativos a la coalición, huelgas y paros, remitiéndose a futuras reglamentaciones para determinar el lineamiento que deben seguir las manifestaciones colectivas.


La Constitución de 1938, aun cuando no llegó a ser promulgada oficialmente, contenía preceptos constitucionales de mucha significación, pues esa Carta Política quiso dejar a un lado los problemas que existían en nuestro país por la multiplicidad de gobiernos que se habían sucedido desde 1928. Esta Constitución quería sentar los precedentes del futuro, especialmente en cuanto se refiere a la legislación social, dando una orientación positiva a la vida de nuestro país; pero, desgraciadamente, a los pocos días de haberse aprobado esta Carta Política, una nueva dictadura revivió la Constitución de 1906, ya caduca para la época, con todos los remiendos que con el tiempo se habían hecho.


La Constitución de 1929, pues, dio una distinta visión jurídica en los campos económico y social, por la relación que se implantaba entre el Estado y los grupos colectivos, yendo directamente al derecho de las asociaciones y pasando por sobre la simple relación individualista, usual hasta esa época.


La Constitución de 1929 tiende a la mayor representación de los trabajadores dentro de la estructura del Poder Legislativo y dispone que los senadores funcionales sean de la actividad propia a la que representan. Dicha Constitución recoge algunos precedentes de la anterior, y en el Art. 159, numeral 24, manifiesta que es deber del Estado proteger la organización de los sindicatos; y, en el numeral 31 del mismo artículo establece el amparo a los empleados públicos singularmente con relación a la estabilidad en sus cargos, bajo las regulaciones de una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.


La Constitución de 1945 refleja muchos cambios o renovaciones sobre todo en los aspectos económicos y sociales, y según los estudiosos del Derecho Constitucional, es una de las más progresistas que haya tenido el país. Según ella su Art. 1 º, ya se manifiesta que la nación ecuatoriana está constituida en Estado independiente, soberano, democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y trabajo, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo y de propender a la solidaridad humana.


Esta Carta Política se refiere al Trabajo y a la Previsión Social desde el Art. 148 hasta el 151, y en el primero de estos artículos dispone que el trabajo en sus diferentes formas es un deber social y goza de la protección especial de la ley. Esta debe asegurar al trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna. Al tratar el aspecto del sindicalismo en el Ecuador, en el literal k) del Art. 148, añade que se reconoce y garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para los fines de su actividad económico-social y el derecho de organización de los empleados públicos.


En dicha Constitución es posible determinar dos aspectos fundamentales: el uno, un punto de vista teórico y de aspiración para el pueblo ecuatoriano, y, el otro, el compromiso del Estado a velar para que esas aspiraciones se cumplan, con un sentido protector para el trabajador ecuatoriano, dando especial énfasis al derecho individual del trabajo sobre el derecho colectivo, ya que luego de determinar cuáles son las normas fundamentales que regulan el trabajo en el Ecuador, pasa posteriormente a regular el derecho sindical y por fin algunos aspectos de los conflictos colectivos y menciona la huelga y el paro (literales c, k, 1, del Art. 148).


La Constitución Política de 1945, a pesar de haber sido una de las más revolucionarias para la época, y, a pesar de constituir una de las Cartas Políticas más profundas por su aspecto dogmático, sufrió un duro golpe, por cuanto ni a los dos años de haber entrado en vigencia se promulgó la Carta Constitucional de 1946, como un reflejo o una demostración de la gran inestabilidad e inconsistencia política de nuestro país.


En cuanto se refiere al sindicalismo y a las asociaciones profesionales, hay que indicar que la Constitución de 1946 tiene como antecedente inmediato la Carta Política de 1945.


El literal g) del Art. 189 de la Constitución de 1946 declara que se garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para el progreso profesional. Nadie podrá ser obligado a sindicalizarse. Los empleados públicos, como tales, no pueden formar sindicatos. De acuerdo con dicha disposición, tenemos que indicar que la Constitución exalta sobre todo la libertad de asociación, sin que por lo tanto se pueda obligar a persona alguna para que sea miembro de determinado sindicato, si no es con la voluntad expresa del trabajador.


La Constitución de 1946, además, reconocía el derecho para formar sindicatos de patronos y trabajadores para los fines de la actividad económico- social, y también con miras al progreso profesional, sin que de manera concreta se manifiesten los motivos por los cuales puede existir la unión clasista.


Por fin, la norma en referencia prohíbe expresa y terminantemente la formación de sindicatos por parte de los empleados públicos. En cuanto al derecho de huelga y al paro, el mismo Art. 189, literal i), reconoce este derecho tanto para los patronos como para los trabajadores. Asimismo, para los trabajadores de las empresas e instituciones de servicio público (consideramos que se ha de referir la Carta Política a aquellos trabajadores comprendidos dentro de lo dispuesto en el actual Art. 10 del Código de Trabajo), prescribe que no podrán declarar la huelga sino de acuerdo con una reglamentación especial; debiendo anotarse al respecto que para los efectos de esta norma dicha reglamentación recién se dictó en marzo de 1973.


El aporte que nos da la Constitución de 1946 sobre el sindicalismo y las asociaciones profesionales, es muy incipiente y no representa realmente ninguna innovación.


Por otro lado, hay que referirse a la Constitución de 1967.La duración de dicha Constitución fue desde el 25 de mayo de 1967 hasta el 22 de junio de 1970, es decir, aproximadamente tres años , desde que asumió el mando supremo de la República el doctor José María Velasco Ibarra; y, luego, como hemos visto, entró en vigencia la Constitución de 1946, no obstante que líricamente el Art. 159 de la Constitución de 1967 disponía que esta constitución no perderá su vigencia, aun cuando por rebelión o acto de fuerza, dejare de observarse.


Dos son los aspectos preponderantes que se sistematizan en la Constitución de 1967, dentro del Derecho Social; el derecho del trabajo y el de la seguridad social, quizá reviviendo en buena parte los principios establecidos en la Constitución de 1945.


Debe observarse que muchas de las conquistas en el plano legal, tales como las reformas introducidas al Código de Trabajo mediante Decreto Supremo 2490, publicado en el Registro Oficial No. 365 de 2 noviembre de 1964, son en la actualidad principios que conforman la ideología de la Constitución, en el plano laboral.


Desde luego en un medio como el nuestro, donde existe un marcado individualismo, se pudo llegar a través de una Asamblea Constituyente a elevar al plano de norma constitucional ciertos principios y ciertas conquistas que en el orden laboral se habían ido logrando a través de los tiempos y de las luchas clasistas.


Por otra parte, la Constitución de 1967, disponía en el Art. 64, numeral 10, que se garantizan el derecho y libertad sindicales de trabajadores y empleadores, conforme a las normas legales y sin necesidad de autorización previa. Además, al referirse al derecho de huelga y paro, la Constitución en este mismo artículo dispone que se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, reglamentados en su ejercicio.


En definitiva, los principios antes indicados son un reflejo y al mismo tiempo una ampliación de ciertas normas constitucionales ya referidas, que han servido como base o fundamento para la elaboración de la indicada constitución, con lo cual el derecho laboral adquiere caracteres constitucionales indelebles.


En el mes de Abril de 1989, hubo un movimiento sindical significativo contra el proyecto de contratación a tiempo parcial propuesto por el Ejecutivo. Mas, la dirigencia sindical no dio una explicación precisando las razones de su oposición, pues sólo se decía que lo único que se pretendía era la destrucción de la unidad sindical y el menoscabo de la fuerza laboral organizada del país.


El proyecto contenía ciertas disposiciones confusas y la exigencia de determinados requisitos para la contratación. No obstante, la intención del Ejecutivo era posibilitar la creación de fuentes de trabajo para las personas desocupadas, sin que la terminación unilateral de la contratación genere pagos indemnizatorios.


Mas, si éstos eran los fines que se perseguía no era lógico ni coherente que la primera oferta de empleo para laborar en los días de descanso obligatorio se la concediese a los trabajadores permanentes de la misma empresa (aquellos que trabajan de lunes a viernes) y que, solamente ante su negativa, se pueda contratar a otros trabajadores. Ante esto, propusieron como fórmula eclética: Que al personal permanente de una fábrica, comercio, industria, etc., se le permitiese laborar jornadas suplementarias de hasta cuatro horas al día, de lunes a viernes, eliminando el límite máximo de las jornadas suplementarias (doce horas semanales) y extendiéndolo hasta veinte horas por semana. Y, en los sábados, domingos y días festivos, lo haría el personal desocupado ávido de laborar y de producir. De esta manera, habría un mayor ingreso para el trabajador permanente, no se violentarían disposiciones que instituyen el descanso semanal obligatorio, salvo esa pequeña reforma legal en cuanto a la prolongación de la jornada ordinaria.


Si pensaban que casi una tercera parte del año es de descanso obligatorio remunerado (115 días), la oferta de trabajo a la mano de obra desocupada en esos días resultaba interesante, porque esto proporcionaba al desocupado una fuente de ingreso que le permitía satisfacer algunas de sus necesidades primarias.


Sin embargo de la intención propuesta, ésta no se reflejó en la redacción del proyecto, ni consta tampoco plasmada en la ley a la que me referiré a continuación.


El 3 de Agosto de 1990 (R.O. 493) se publicó la Ley No. 90 llamada Ley de Régimen de Maquila, de contratación laboral a tiempo parcial y de reformas al Código de Trabajo, cuyo Título II, contentivo de 12 artículos, del 50 al 61, inclusive, está dedicado a la contratación laboral a tiempo parcial.


En la Ley se eliminaron algunos artículos del proyecto que resultaban contradictorios entres si, inconvenientes o innecesarios; pero, en esencia, no se suprimieron las disposiciones que están en franca oposición a elementales principios que protegen al trabajador y que le garantizan su descanso obligatorio, consagrados principalmente en convenios y cartas internacionales ratificadas por el Ecuador y más leyes positivas del país. 

Más bien, se faculta al trabajador y al empleador, para que, de mutuo acuerdo, cuantas veces lo deseen, vulneren este principio, pudiendo laborarse en esos días y sin la obligación de reponerlos para el descanso.


Va a resultar difícil la aplicación de esta ley, cuya redacción es defectuosa, debido a que se ha copiado fragmentos del Código del Trabajo o de decretos o leyes de fijación y aumentos remunerativos, sin que guarden armonía. Por ejemplo, se desconocen otras disposiciones constantes en la ley de materia, en cuanto a las causales para la terminación del contrato a tiempo parcial cuando se ha pactado plazo, y por su incumplimiento se establece únicamente sanción al empleador.


Por otra parte, en el ámbito colectivo se permite a esta clase de trabajadores que se organicen entre sí, y se excluye la posibilidad de que formen parte de las organizaciones conformadas por trabajadores permanentes. Tampoco se regula el ámbito de acción de estas organizaciones.


Esta forma vaga de legislar que evidencia que en este país, especialmente en materia laboral, se lo hace a base de presiones, influencias o deseos demagógicos de complacer algún sector, pero, sin hacer un estudio científico y técnico del problema que se trata de resolver, podría dar origen, en este caso específico, a conflictos inter-sindicales interminables, tomándose justa, entonces, la oposición de las centrales de trabajadores.


En ciertos países como el nuestro existe una tendencia a la constitucionalidad de los principios del Derecho Laboral, y algunos de ellos lo hacen no únicamente por instituciones jerárquicas sino aun enunciando normas en detalle y concretando regulaciones, que si bien son de aceptación general traen consigo en algunas ocasiones ciertas dificultades en el campo de la práctica.


“Con la constitucionalidad de ciertos principios, nuestro país pretende estar a la altura de otros países de mayor desarrollo económico y social; y, por ello, en muchas ocasiones hemos exhibido en nuestras constituciones ciertos principios que nos sitúan a la cabeza de los pueblos de mayor desenvolvimiento jurídico.”


Creemos que la contratación a tiempo parcial es necesaria, siempre que ésta apunte hacia la masa de trabajadores desocupados, como primera opción para el que emplea.


Antes de haber hecho, esta ley, debió haberse regulado otras clases de contrataciones sumamente necesarias en el área laboral. Nos referimos al contrato ocasional y al contrato temporal de trabajo, que el Código a duras penas los enuncia, por lo que poco se los utiliza, debido a los múltiples problemas que acarrean, ocasionados por los vacíos legales y por la inexistencia de reglamento.


Esta nueva ley debería ser reformada lo más pronto posible a fin de que guarde armonía con el Código del Trabajo, pues se hace menester que se prohíba la contratación parcial  del trabajador permanente, a objeto de que se emplee la mano de obra desocupada. Y, por otro lado, debe preverse una ágil terminación para este tipo de contrato.


4.1.3 El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial en las diversas actividades laborales en el Ecuador.

a.- En el Sector Agrícola.

Cabanellas define al trabajo agrícola como: “El de carácter manual o mecánico, ejecutado habitualmente fuera del propio domicilio, por cuenta ajena, tanto en el cultivo de la tierra como para el aprovechamiento de los bosques, explotación y cuidado de los animales, explotación de la caza y de la pesca y tareas auxiliares. Por tanto, la generalidad de las actividades de la agricultura, las ganaderas y forestales están incluidas en la denominación  de trabajo agrícola; con enorme variedad de prestadores: sembradores, segadores, molineros, pastores, guardas forestales, mayorales, manijeros, etc.”


Un trabajador a tiempo parcial es alguien que trabaja menos horas que un trabajador a tiempo completo. No hay un número específico de horas que hace que alguien total o parcialmente en tiempo, sino un trabajador a tiempo completo por lo general se trabaja 35 horas o más a la semana.


Las razones de tiempo parcial de trabajo varían para cada individuo, puede ser que simplemente quieren tener un equilibrio diferente entre trabajo y vida, o puede que tenga responsabilidades de cuidado.

El trabajo a tiempo parcial,  es donde se divide un trabajo a tiempo completo entre dos trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, el un trabajador podría optar por trabajar por la mañana y un compañero de trabajo por las tardes. 


El “plazo de trabajo a tiempo es un tipo de trabajo a tiempo parcial, donde usted puede reducir sus horas o tomar tiempo libre durante las vacaciones escolares. Esto permite a los padres para hacer frente al cuidado de niños de una manera estructurada y da tiempo a los empleadores a cubrir plan de ausencia.”


La organización internacional de derechos humanos descubrió que las personas que trabajan en el campo suelen trabajar jornadas de 12 y 14 horas, y están expuestos al envenenamiento por pesticidas, enfermedades provocadas por el calor, lesiones y discapacidades para toda la vida. La gran mayoría de los obreros que trabajan en el campo son latinos. 


Las leyes que gobiernan el trabajo parcial en la agricultura son mucho menos estrictas que las relativas a otros sectores de la economía y  permiten que los individuos  trabajen a edades tempranas, más horas y en condiciones más peligrosas, en comparación con los menores empleados en otros trabajos.


En el sector agrícola se da trabajo a muchos hombres y mujeres. La agricultura es el quinto sector en cuanto a trabajadores masculinos, alrededor del 5 % de la población activa, y el séptimo en cuanto a mujeres, pues emplea a un 3 % de las mujeres que trabajan. 


En Grecia y Portugal, la agricultura es el sector donde trabajan más mujeres, muchas de ellas ayudan en calidad de esposas o parejas de agricultores, y el empleo de temporada y ocasional, por ejemplo, durante la cosecha, es una característica importante del trabajo femenino en este sector.


Las explotaciones europeas son, por tradición, una empresa familiar en la que trabaja una pareja, y en la que la mujer ayuda a su marido en las numerosas tareas diarias. De los trabajadores de las explotaciones familiares de la Unión Europea, un 38 % son mujeres. Es probable que exista una considerable división del trabajo entre ambos sexos. Las mujeres se concentran en los empleos más elementales del sector agrícola. Aquéllas que gestionan explotaciones son, por lo general, mayores que los hombres y tienen un nivel de formación agrícola inferior a éstos.


En muchos casos, la evaluación de riesgos no varía entre hombres y mujeres. Sin embargo, en aquellos casos en que las mujeres corren mayores riesgos, como trastornos laborales del cuello y las extremidades superiores, o los riesgos para la salud reproductiva, es necesario tener en cuenta las diferencias entre los géneros.


b.- En el Servicio Doméstico.


El Dr. Hugo L. Sylvester en su DICCIONARIO JURÍDICO DEL TRABAJO, define a los trabajadores domésticos como las “Personas que se desempeñan en la vida doméstica y que no importe lucro o beneficio al empleador.…”


El servicio doméstico es una actividad laboral que se realiza en el hogar o vivienda del empleador, realizando tareas básicas de limpieza, preparación de alimentos, lavado de ropa, etc.; no importa un lucro o ganancia su actividad al empleador o a su familia debido a que las indicadas tareas son simples y destinadas a la satisfacción de necesidades básicas del empleador, lo cual es muy distinto al lucro que produce un obrero en una fábrica a su patrón.


El contrato a trabajo parcial para esta modalidad laboral se encuentra vigente desde el 30 de abril del 2008, fecha en que entró en vigencia el Mandato Constituyente Nro. 8. Allí se establece que desaparece la contratación por horas y se establece el trabajo parcial.


Una empleada doméstica que labora solo cuatro horas, es decir, la mitad de la jornada completa, debe recibir el 50% de los USD 264 (monto actual de la remuneración básica unificada), pero quien desea contratar una empleada bajo esa figura, la forma de pago está clara, pero no la de afiliación.


De acuerdo al presidente del Consejo Directivo del IESS, para el aseguramiento se toma como base los USD 120. El 9,35% aporta el trabajador y el 11,15% el patrono.


Es fácil cuando se presenta de esta forma pero no hay una norma que establezca qué se debe hacer en el caso que una persona trabaja por horas en varios sitios, en estos casos el primer empleador debe pagarle por el 50% del salario básico y el resto de forma proporcional. Pero existen problemas alrededor de esta figura porque es difícil determinar quién es el primer empleador.


También hay dudas para calcular el proporcional a las horas de labor. Se nos vuelve un régimen complejo, sobre todo para las prestaciones de seguridad social, por ejemplo se dificulta establecer cuando se le da las prestaciones de salud, o a partir de cuántas aportaciones. Para tener acceso al beneficio médico el afiliado doméstico en jornada parcial debe cumplir 180 días de trabajo en 6 meses consecutivos. El IESS trabaja en un reglamento para que se les permita acceder a todos los beneficios del Seguro.


Las mujeres representan el 90 por ciento de los trabajadores domésticos y, en general, viven en la casa de sus patrones, bajo su control y realizando una de las ocupaciones de menor categoría, con menos reglamentación y peor remuneración.


El trabajo doméstico lavar ropa y platos, fregar pisos, cocinar o cuidar a los niños no resulta en sí peligroso ni una explotación para todos que lo realizan, pero se convierte en una violación de derechos.


La gran mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres y este es un aspecto que está íntimamente relacionado con las tradiciones culturales de nuestra sociedad, que aún sostienen que las tareas de la casa “son cosas de mujeres” y que ellas son más sumisas y silenciosas para ocuparse de estas actividades dentro del hogar.


Existen menores que de hasta nueve años trabajan en el servicio doméstico, con un horario que puede superar las 12 horas diarias, hasta seis días a la semana y salarios de entre 40 y 100 dólares mensuales. Son especialmente vulnerables al abuso físico o al acoso sexual por parte de los miembros del hogar en el que trabajan. 


c.- En el Comercio.

El comercio por horarios, lógicamente haría bien en plantearse ya que la liberalización de horarios va a llegar tarde o temprano, y para cuando llegue hay que estar preparado. Las asociaciones de comerciantes tienen que empezar a plantear soluciones y a pensar que hay que establecer unas estrategias de negocio distintas, y que un señor que abre los sábados no tiene que estar obligado a trabajar seis días a la semana. ¿No tenemos un paro juvenil del 40%? Pues el comercio puede tener a jóvenes trabajando los fines de semana. Eso ocurre en todos los países de nuestro entorno, donde un sábado o un domingo, los comercios están atendidos por estudiantes.


Pero el trabajo a tiempo parcial no se promociona en varios países, sino más bien se dificulta. Es muy complicado contratar a alguien a tiempo parcial como por ejemplo en España. Por un lado, está penalizado, y por otro, está sujeto a restricciones. Pero sinceramente, lo que no he entendido nunca es como el pequeño comercio o las asociaciones de comerciantes no han insistido intensamente en este tema reivindicando una solución a este respecto. Es el sector que más se beneficiaría de una regulación sencilla, barata y ágil del trabajo a tiempo parcial.


Entonces, el trabajo a tiempo parcial es vital para la subsistencia del pequeño comercio y para otros aspectos.  Considerando y adoptando comportamientos sociales, humanos y laborales de responsabilidad y obligaciones. Pero incluso más allá de todo esto, es un elemento muy importante también en la integración de un amplio segmento de la mujer en el mercado laboral. 


“Es lo principal, creemos, que en cuanto a políticas de calidad en el trato al cliente siempre se puede acudir a colaboradores especialistas. Por poner un ejemplo, una tienda de muebles puede querer ofrecer un servicio de asesoramiento en interiorismo o decoración, y para ello no necesita tener un arquitecto diez horas en el establecimiento. Se puede acordar una colaboración con estudiantes de últimos cursos, o con profesionales que comienzan para que vayan a casa del cliente, tomen medidas, propongan ideas. Y mientras el comerciante sigue en el establecimiento. No tiene que hacerlo todo una persona. Lógicamente que ese servicio tiene un costo, pero también hay clientes que lo necesitan, o que no quieren ir a un gran almacén, a comprar lo mismo que todos, cargar con ello, montárselo”


d.- En la Minería.


Gracias al programa de OIT para la promoción del desarrollo sostenible en las comunidades mineras de siete emplazamientos en Bolivia, Ecuador y Perú, se han retirado a 1.046 niños y adolescentes de este tipo de explotaciones de pequeña escala, y se ha evitado que otros 6.265 se iniciaran en tal actividad. 


Los principales elementos en la estrategia contra los trabajadores en la minería de pequeña escala en estos países atañen fundamentalmente a las condiciones de trabajo en las explotaciones, la situación de los trabajadores, las necesidades de desarrollo de las comunidades y las políticas públicas a escala nacional y local. 


Entre los componentes esenciales del programa figuran la sensibilización de las familias, el fortalecimiento de las instituciones, y la mejora de los servicios y el proceso de producción minera a fin de generar mayores ingresos para los adultos. 


En las minas de Bella Rica, Ecuador, unas 3.000 personas buscan fortuna. No son muchos los que la encuentran la baja productividad permite a la mayoría de las familias obtener tan sólo el oro suficiente para sobrevivir. Con frecuencia, los niños procesan toneladas de material. 


Este mineral constituye el principal producto de exportación del país, y un 13%, unas 15 toneladas al año, procede de explotaciones mineras de pequeña escala, con un valor de exportación de 120 millones de dólares al año. El mineral brinda un medio de vida a unas 30.000 familias. 


Por una parte, se reconoce su capacidad para la creación de empleo y su aportación al desarrollo local, a la lucha contra la pobreza y la migración a las grandes ciudades.


 Además, la minería a pequeña escala hace posible el ingreso de divisas y permite la explotación de emplazamientos cuyos bajos rendimientos, tecnología sencilla e intensidad en el empleo de mano de obra carecen de interés para la minería industrial. 


Por otra, la extracción de oro es sinónimo de contaminación medioambiental, graves problemas de salud y seguridad en el trabajo, precarias condiciones de trabajo y, cada vez con mayor frecuencia, la utilización de mano de obra infantil en localizaciones extremadamente peligrosas. 


“En las minas de pequeña escala, es habitual contemplar a niños trabajando en el interior de los pozos mineros, donde inhalan una mezcla de polvo y gases tóxicos, o en el exterior, en las instalaciones para el lavado de oro, donde soportan elevadas temperaturas y lluvias torrenciales y respiran mercurio gaseoso, altamente tóxico, generado por la quema de la amalgama que permite la separación de las partículas de oro.” 


Dada la naturaleza peligrosa de la minería, esta es una actividad inaceptable para los niños aún en jornadas reducidas. Si bien la disminución del tiempo de trabajo reduce el riesgo a que se encuentran expuestos, no lo elimina por completo. Pero no sólo por la razón de fondo esgrimida sino también por razones prácticas, es difícil aceptar la reducción del tiempo de trabajo como una solución definitiva del problema.


La experiencia de trabajo en el sector ha demostrado que existen enormes dificultades para monitorear el tiempo dedicado por los niños al trabajo en la minería artesanal, de manera que no siempre es factible estar seguro de la extensión de la jornada ni de su reducción. Por lo tanto es impracticable la fijación de un limitado número de horas de trabajo como criterio para considerar a un niño exento de la condición de explotación.


No obstante, la verificación de la incorporación del niño trabajador a la escuela y su asistencia regular a ella, así como su participación en actividades de educación no formal (programas de refuerzo escolar, actividades recreativas, deportivas, de desarrollo personal y grupal) puede permitir suponer, de manera razonable, que el niño se dedica al trabajo menos tiempo que antes.


En cambio, sabiendo que es frecuente que los niños trabajadores combinen el trabajo con la educación, la incorporación del niño a los servicios educativos no permite suponer su retiro completo del trabajo (condición que debe ser verificada objetivamente). Se puede suponer una menor dedicación laboral, aunque no se debe descartar completamente, que algunos niños se vean en la necesidad de hacer mayores sacrificios para recibir educación y mantener largas jornadas de trabajo.


“Por tanto, tratándose de un trabajo peligroso, la combinación del estudio con la minería, aun cuando esto implique un tiempo de trabajo menor al de los niños trabajadores que están fuera del sistema educativo, no puede ser considerada una situación satisfactoria. No obstante, en el corto plazo, la disminución del tiempo de trabajo para incorporarse a la escuela expresa una decisión de cambio positivo y constituye un logro importante en el proceso de retiro, por lo que resulta conveniente que sea monitoreado como un logro de retiro parcial.”


Hay irregularidad en el trabajo de los mineros informales de diferentes provincias del país y también de Perú. Se contrata a peruanos sin papeles, a quienes los envían a las labores más duras.


También hay los llamados condominios. Son áreas concesionadas que son explotadas por pequeños mineros, quienes en ocasiones deben pagar al propietario de la concesión en dinero o en minerales, como un saco de cuarzo. Muchos mineros optan por no cancelar nada y trabajar en la clandestinidad.


Hace falta un mapa de vulnerabilidad. Aparatos inteligentes para trabajar y buscar las franjas. Además en las minas existen líquenes (hongos) que si bien no son mortales, son peligrosos. También se registran casos de silicosis, una enfermedad producido por la sílice (un mineral), que endurece los pulmones.


Lo único cierto es que cada vez que las grandes empresas se han ido de Portovelo, lo que queda detrás es un pueblo fantasma, donde no hay agricultura, ni pesca, ni comercio, ni otra forma en la que puedan ganarse la vida. 


4.2 Marco Doctrinario.

4.2.1 El Contrato de Trabajo.

Para el Dr. Arturo Alessandri Rodríguez en su obra DERECHO CIVIL De los Contratos, que manifiesta: “Si la convención, esto es, el acuerdo de las voluntades de dos o más personas, destinado a producir un efecto jurídico, tiene por objeto crear obligaciones, toma el nombre de contrato, por lo que puede definirse éste como el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones”


Por lo cual lo que se conoce como convenio o convención es el acuerdo de voluntades capaz de crear obligaciones, modificarlas o extinguirlas, el contrato es una clase de convención que exclusivamente crea obligaciones, puesto que las otras clases de convenio pueden extinguir o modificar, un ejemplo claro es el pago en el que por mutuo acuerdo las partes dan fin a una obligación, o el caso en que hayan pactado una prórroga de plazo, novación, o una forma nueva de cumplimiento, etc.


Alfredo Gaete Berrios nos da una definición de lo que es contrato de trabajo: “En el aspecto que nos interesa, el Código del Trabajo, en su art. 1º, define este contrato como la convención en que el empleador y el empleado se obligan recíprocamente, éste a ejecutar cualquier labor o servicio intelectual, y aquél a pagar por esta labor o servicio una remuneración determinada.”


La característica básica del contrato de trabajo es la prestación de servicios por parte del trabajador, ya sea esta prestación de carácter manual o físico, o que implique esfuerzo intelectual (el caso del empleado privado), y la relación de subordinación que existe entre obrero y el patrono, puesto que se considera que el trabajador cumple con sus labores desde que está bajo las ordenes de su empleador, realizando las actividades que éste le ordene, salvo claro el caso en que se pretenda obligar al trabajador a realizar un acto ilícito o diferente al acordado en el contrato.


4.2.1.1 Características.

El autor Alfredo Gaete también establece las características básicas de este contrato: “Intentando una clasificación al estilo de un contrato civil, podríamos establecer que este contrato de trabajo es:


a) Bilateral, porque quedan obligadas dos personas: el empleador y el trabajador.


b) Oneroso, porque cada parte se grava en beneficio de la otra.


c) Conmutativo, porque lo que cada parte se obliga a dar se mira como equivalente de lo que la otra debe dar o hacer.


d) Principal, porque no necesita de otro contrato para subsistir por sí solo, sin perjuicio de lo cual, y coincidiendo con el mandato, pudiera discutirse cuál es el principal.


e) Nominado, porque existe contemplado y reglamentado en la ley.


f) Consensual, porque basta el simple acuerdo de voluntades de los contratantes para que nazca a la vida jurídica, sin necesidad de escrituración previa o de cumplirse con alguna solemnidad. Excepción a esta regla, como veremos oportunamente, es el contrato colectivo.”


De lo citado, el contrato de trabajo es bilateral puesto que crea obligaciones para ambas partes, esto es para el trabajador la prestación de servicios o realización de una obra y para el empleador el pago de la remuneración y el cumplimiento de los beneficios que la ley otorga al trabajador; es oneroso puesto que a diferencia del contrato gratuito en que una sola parte se obliga para con la otra, en este tipo de contrato hay obligaciones para las dos partes contratantes; es conmutativo porque hay proporción en las obligaciones, el ejemplo más claro que puedo ofrecer es el de que a igual trabajo igual remuneración; es principal puesto que la característica es de dar nacimiento a obligaciones, no requiere otro contrato que le de origen; es nominado puesto que como figura jurídica está plenamente establecido en la ley; es consensual puesto que solo se requiere el consentimiento, en esto hay que mencionar que en el Código del Trabajo Ecuatoriano se establece en el contrato expreso que puede ser escrito o verbal, aunque el indicado cuerpo normativo establece que hay ciertas clases de contratos que requieren la formalidad de estar celebrados por escrito, también hay la disposición de que el trabajador tiene derechos exclusivos que puede hacer efectivos aunque no exista la formalidad en el contrato incluso puede alegar nulidad del contrato, pero el empleador no puede hacer esto, debido a que la normatividad pretende asegurar los derechos de la parte contratante más débil que es el trabajador.

4.2.1.2 Sujetos de la Relación Laboral.

Al ser un contrato exige la participación de dos partes contratantes, estas son el trabajador y el empleador.


4.2.1.2.1 Empleador.

Respecto del empleador Manuel García en su obra CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO  manifiesta: “El concepto de acreedor de trabajo ha de obtenerse  en función de dos supuestos fundamentales: uno, la propia noción de contrato de trabajo; otro, la situación que el mismo acreedor de trabajo ostenta en el seno de la relación.


Según ello, por acreedor de trabajo podemos entender toda persona natural o jurídica que se obliga a remunerar el trabajo prestado por su cuenta haciendo suyos los frutos o productos obtenidos de la mencionada prestación.”


El empresario o empleador es la persona a quien el trabajador presta su trabajo, por esta razón se lo denomina acreedor de trabajo puesto que tiene toda la facultad de exigir el cumplimiento de la labor a su trabajador; algo muy importante en la cita del autor es que empleador puede ser tanto una persona natural o una persona jurídica (ente ficticio), por lo cual puede ser empleador las sociedades o compañías de derecho privado y también las de derecho público.


Para Manuel García el término de acreedor de trabajo es más preciso jurídica y técnicamente hablando, puesto que establece al sujeto de la relación laboral que tiene la facultad de exigir al trabajador el cumplimiento de sus labores; en cambio términos como patrón, dador de trabajo e incluso el de empleador tienen dificultades en el alcance de sus significados, el autor explica esto de la siguiente manera:


- PATRÓN: debido a que tiene un sentido clasista, esto recuerda las varias luchas entre los patronos y obreros, alejándose del sentido jurídico.


- DADOR DE TRABAJO: Implica una confusión con el trabajador, puesto que dador de trabajo se entiende al que da una plaza de trabajo como también al que da o presta un trabajo de cualquier tipo.


- EMPLEADOR: Es la traducción del francés employeur que significa el que emplea o usa a los trabajadores, por un lado corresponde a quien contrata laboralmente a los trabajadores, y por otro a una persona encargada de la supervisión de la realización de la labor como un capataz por ejemplo.

4.2.1.2.2.- Trabajador.


Manuel García respecto del trabajador como sujeto contractual manifiesta: “Originariamente fueron muy utilizadas las expresiones “obrero” y “operario”: aquélla dotada de un fuerte sentido clasista, que no por ello destruye una genuina expresión o preferencia a conceptos más generales; ésta, concebida ya con una formulación más expresiva de un estado de evolución posterior.


Gran significación técnica  encierran las expresiones “prestador de trabajo” o “deudor de trabajo” – y su correspondiente “acreedor de salario”-, que responden exactamente a la determinación de lo que constituye la esencia del trabajo.”


Por lo que el trabajador es la persona que se obliga a la prestación de un servicio, entendiéndose esto cualquier tipo de actividad productiva en beneficio del empleador, el autor también menciona que el trabajador es un acreedor de salario, esto se entiende puesto que si bien está obligado a realizar la labor pactada, también tiene el derecho a exigir una salario o remuneración por el trabajo realizado.


El término trabajador es amplio y abarca a todas las personas que realizan prestación de servicios por cuenta ajena, pero en si es necesario diferenciar dos tipos o clases esenciales de trabajadores.


- Obrero: El obrero es el trabajador que presta servicios de carácter manual, físico o mecánico, la remuneración que recibe es el salario o por jornal.


- Empleado: Es el trabajador que presta servicios de carácter intelectual o que requieren de cierta especialización, nuestro Código del Trabajo exige para esta clase de trabajadores un título académico, por ejemplo son empleados los contadores, ingenieros, etc.


La remuneración que reciben los empleados tiene la denominación de sueldo y se cancela el indicado pago cada mes. Los empleados que regula el Código del Trabajo son los privados, es decir, aquellos que prestan sus servicios a un empleador particular, mientras que los que laboran para las entidades públicas tienen una regulación propia de carácter netamente administrativa que es la Ley Orgánica de Servicio Público. Esto no quiere decir que no exista obreros en las entidades públicas que igualmente se regulan por leyes laborales, solo la regulación de la ley antes indicada es para los empleados públicos.


4.2.1.3.- Jornada y Remuneración.


Sobre la jornada de trabajo el Dr. Alfredo Gaete nos da una definición: “La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el personal está a disposición  del empleador y puede ser ordinaria y extraordinaria.”


Se entiende por jornada de trabajo el tiempo de duración en la que se realiza diariamente la prestación de servicios por parte de los trabajadores, la mayoría de legislaciones han adoptado un límite de tiempo que es considerado como ordinaria o jornada máxima esta es de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) a la semana.


Respecto del límite de la jornada máxima de trabajo el Dr. Julio Trujillo en su obra DERECHO DEL TRABAJO, indica: “…la Convención de Washington de 1919, que introdujo la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, sobre todo para aquellos países que habían sancionado leyes en este sentido, frente a los que mantenían jornadas de trabajo no reducidas.”


Aportando a la presente investigación una referencia fundamental acerca del origen de límite de ocho horas de trabajo diaria, como una garantía de protección a los trabajadores de jornadas extenuantes. Por otro lado es necesario determinar que la jornada de trabajo no es solamente el tiempo en que el trabajador está realizando actividades que le encomienda su patrono, sino también el tiempo en que está bajo sus disposiciones, porque puede ocurrir que si la jornada empieza a las 07h00 y el trabajador reporta su llegada a su empleador y no le ordena realizar ninguna actividad por un tiempo de una hora, eso no se podría considerar que no se está cumpliendo con la jornada, sino que la misma se cumple desde que el trabajador se pone a órdenes de su empleador.


La jornada se puede también clasificar en ordinaria y extraordinaria, diurna y nocturna, suplementaria, de recuperación.


- Jornada Diurna: Es la jornada que se realiza durante el día, la misma que se divide en dos parte, esto es las primeras cuatro horas de 08h00 a12h00 y las segundas de 14h00 a 18h00, dejando un intervalo de dos horas para el reposo del trabajador.

- Jornada Nocturna: Puede también darse esta jornada durante la noche pero tiene un recargo del 25%, debido a que el trabajo en la noche requiere un mayor esfuerzo y cansancio al trabajador, se da dentro de las 8 horas de trabajo obligatorio. La jornada nocturna empieza desde las 19h00 hasta las 06h00 del día siguiente. 


- Jornada Ordinaria: Es la jornada de ocho horas diarias, sea durante el día o durante la noche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


- Jornada Extraordinaria: El Dr. Julio Trujillo respecto al concepto de jornada extraordinaria expresa: “Decíamos que nuestro Código no usa en ningún momento el término “jornada extraordinaria” y efectivamente así es. Sin embargo, ha previsto situaciones de emergencia por las cuales puede prolongarse la jornada ordinaria diaria y hebdomadaria de acuerdo con una regulación realmente excepcional, y a partir de estas normas vamos a elaborar la figura de la jornada extraordinaria.”


Esta clase de jornada se caracteriza por exceder el límite anteriormente indicado, ya sea en la forma de horas suplementarias o extraordinarias.


Las horas suplementarias son tiempo de trabajo adicional en el mismo día en que ya se ha realizado la jornada de ocho horas; y las horas extraordinarias son las que se realizan en días de descanso obligatorio por necesidad de la empresa o por la clase de actividad que realiza la misma, tiene ambas clases un recargo del 50% y si son realizadas en la noche tendrán el recargo del 100%.


Respecto de la remuneración el Dr. Carlos Vela Monsalve en su obra DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO, manifiesta: “El Segundo elemento esencial propio del contrato de trabajo es la REMUNERACIÓN, u obligación del patrono de pagar la retribución convenida.


Elemento es este importantísimo; porque si bien desde el punto de vista jurídico el objeto directo y primario del contrato es la prestación de trabajo, y la remuneración sólo objeto indirecto y secundario, bajo el aspecto sociológico alcanza la remuneración relevancia especialísima ya que afecta e interesa a la vida misma de las grandes masas de  la población, razón por la cual el intervencionismo del Estado es cada vez más urgente y minucioso en este tópico.”


El Dr. Carlos Vela manifiesta que dentro del contrato de trabajo existe primeramente un aspecto principal que es el objeto del mismo, este es la prestación de servicios, y como un aspecto indirecto la remuneración.


Esto se lo puede determinar de la siguiente manera puesto que el mismo autor nos da una importante reseña del cambio de las normas laborales respecto de la remuneración, esto  lo puedo concretar de la siguiente manera:


En la época de liberalismo dominaba la oferta y la demanda de mano de obra, lo que se requería para el contrato de trabajo era la expresión libre y voluntaria del consentimiento de las partes, lo cual es algo que ha perdurado hasta nuestros días, lo consistente en la libertad de contratación, pero en la época a la que estoy haciendo referencia en la que solo interesaba el libre consentimiento no se daba interés ni mucho menos protección al principal derecho del trabajador que es la remuneración por el servicio realizado.


Luego por las diferentes huelgas y manifestaciones de los obreros y sindicatos se empieza  a dar una mayor preponderancia a los derechos del trabajador, en especial a la remuneración y se crean remuneraciones adicionales que tienen por objeto la ayuda de tipo económico del trabajador, ya que el trabajo es derecho de desarrollo personal, productivo, económico y de crecimiento social.


4.2.1.4 Clasificación del Contrato Individual del Trabajo.


Respecto a la clasificación del contrato de trabajo tomare como referencia la clasificación que realiza el Código del Trabajo para ir explicando cada una de ellas con la doctrina de los tratadistas.


Es de esta manera que el contrato de trabajo se clasifica en: Expreso o tácito, a sueldo, a jornal, en participación, mixto, a prueba, obra cierta, por tarea, a destajo, por enganche, de grupo, por equipo, de aprendizaje, por tiempo fijo, indefinido, ocasional, eventual y de temporada.


a.- Contrato Expreso y Tácito.- “Este contrato se perfecciona por el acuerdo de las partes expresando verbalmente o de palabra, o reduciéndolo a escrito. En este caso, entre empleador y trabajador se establecen las condiciones que han de determinar y normar este tipo de relación laboral, en cualquiera de las formas indicadas con anterioridad.


El contrato es tácito cuando sin existir las susodichas estipulaciones, la relación de trabajo  entre el empleador y trabajador, se constituye legalmente a través de cualquier manifestación que así lo determine.”


Una de las características esenciales del contrato laboral es el de ser consensual, es decir, que solo con el consentimiento de las partes el contrato se perfecciona, por ello es que el contrato expreso, se divide en escrito o verbal, atendiendo a si la prestación del consentimiento consta por un documento o simplemente es de palabra.


Contrato tácito o implícito es aquel en el que se sobreentiende el convenio laboral, es decir, no existe la expresión del consentimiento escrita o verbal; un ejemplo claro de esto es cuando entre una persona contrato antes a otra para que le pinte su casa, y luego de algún tiempo de ese contrato, la misma persona solo le ordena a la otra que vuelva a pintar su casa de habitación sin más explicación, por lo que el trabajador sobreentiende contrato de trabajo con la remuneración y tiempo en que se efectuó la última vez. En el contrato tácito no estipulan cláusulas de ninguna clase, se sobreentiende la prestación de servicio u obra y se paga por ella.


En la actualidad nuestro Código del Trabajo exige al empleador la solemnidad para algunos contratos de trabajo deban ser otorgados por escrito, para que pueda hacer valer sus derechos como empleador; pero la situación para el trabajador es diferente pues aunque se requiera que el contrato sea escrito, esto no afecta la capacidad de los trabajadores de exigir sus derechos en vía administrativa o en vía judicial.


b.-  Contrato a Sueldo, a Jornal, en Participación y Mixto.- Esta clasificación de los contratos de trabajo se basa en función de la forma de remuneración, es así que:


- A Sueldo: Es el contrato que se le cancela al empleado por la prestación de servicios lícitos y profesionales, para lo cual requieren de un título académico, el sueldo se cancela cada mes.


- A Jornal: La forma de remuneración para los obreros es el salario, es decir  aquellos que prestan un servicio físico o manual reciben un pago mensual o quincenal, el jornal consiste en el pago por día de trabajo (jornada de ocho horas).


- En Participación: “El Código del Trabajo lo denomina así, por cuanto la remuneración que percibe el trabajador es resultado de su participación en las utilidades de los negocios del empleador.”


El contrato en participación consiste en que la remuneración del trabajador tiene parte en las utilidades (ganancias) del negocio del empleador.


- Mixto.- Es aquel en el que se paga una remuneración determinada (sueldo o salario) y además se concede al trabajador la participación en el producto de los negocios del empleador.


c.- Contratos por Tiempo Fijo, por Tiempo Indefinido, de Temporada, Eventual y Ocasional.- Esta clasificación de los contratos tiene una norma común en la que se basan para definirse, y esta es el tiempo de duración de prestación de servicios.


- Por tiempo fijo.- El contrato por tiempo fijo es aquel en que se ha estipulado el plazo exacto de duración del contrato de trabajo, por ejemplo para dos o tres años, cabe también indicar que los contratos de trabajo no puede durar menos de un año en virtud del mandato legal de estabilidad mínima, excepto los que establezca la ley que pueden durar menos tal es el caso del contrato de aprendizaje y su límite es que no exceda de un año de duración.


- Por tiempo indefinido.- Es aquel contrato en el que no se ha establecido un plazo de duración,  esto no quiere decir que dure menos de un año en virtud de la estabilidad laboral, es decir su prolongación no está determinada puede durar varios años, y para su terminación se requiere de la diligencia del desahucio como forma de terminarlo.


- De Temporada.- Es aquel que se realiza en una época determinada del año, por ejemplo trabajos que solo se dan en época navideña.


- Eventual.- Es aquel contrato que se realiza por un tiempo menor al de un año, para satisfacer necesidades circunstanciales del empleador, relacionadas con la actividad habitual del mismo, por ejemplo una necesidad circunstancial propia de la actividad del empleador es que haya concedido licencia a uno de sus trabajadores por enfermedad, maternidad u otra causa, y para el reemplazo contrata a otro trabajador en forma eventual.


- Ocasional.- Este contrato se diferencia del eventual en que la necesidad que atiende es emergente o extraordinaria no relacionada a su actividad habitual, es el caso que un empleador de una fábrica de lácteos emplee a un artesano para la confección de un mueble que si bien servirá a la fábrica, la confección en sí no se relaciona con la fabricación de lácteos.


 d.- Contratos por obra cierta, por tarea, a destajo.- Esta clasificación se basa en la forma en que se realiza la labor especialmente en la cantidad de obra.


- Obra Cierta.- “Consiste en el compromiso adquirido por el trabajador para ejecutar determinada labor, quien percibe una remuneración equivalente a la totalidad del trabajo realizado, sin consideración al tiempo utilizado en dicha actividad.”


En este contrato se conviene en la confección de una obra determinada (especialmente el trabajo artesanal), y la retribución o remuneración se cancela cuando se haya realizado totalmente la obra encargado.


-Por tarea.- Es aquel en que se ha establecido una cantidad de obra por cada jornada de labor, por ejemplo que cada día en una fábrica se elaboren 10 pantalones, el trabajador que cumpla con esta cantidad ha concluido con la tarea aunque lo haga en un tiempo menor que el de sus compañeros de trabajo.


- A Destajo.- Es el contrato en el cual se paga por medida, piezas o cantidad realizada, no hay una cantidad determinada, sino que  el empleador paga al trabajador por la cantidad de obra que este pueda realizar; tal es caso en que el por cada metro cuadrado de arado se cancele 10 dólares, si el trabajador puede arar 4 metros recibirá 40 dólares, si puede realizar más labor su remuneración será mayor si efectúa menos obra igualmente su remuneración será menor.


e.- Contrato por enganche, grupo o por equipo.- Estos contratos se caracterizan por agrupar a varios trabajadores y no solo a uno, pero en ningún caso hay que considerarlos iguales al contrato colectivo de trabajo que solo se da entre una asociación de trabajadores o un sindicato.


- Por enganche.- El contrato de trabajo de enganche se caracteriza por emplear trabajadores individual o colectivamente para que realicen actividades fuera de su lugar de residencia habitual, esto puede ser dentro del país o para trabajos en el exterior, para lo cual el enganchador que ofrezca trabajo en el exterior debe dejar un apoderado en el Ecuador que responda los reclamos o controversias, durante todo el tiempo que dure el contrato y un año después de su terminación.


- Por Grupo.- Este contrato es cuando el empleador da la misma labor a varios trabajadores y dentro de ellos nombra un jefe de grupo para efectivizar el trabajo, sin embargo el empleador mantiene sus obligaciones para con cada uno de ellos; en el caso de que se establezca un solo monto de remuneración para el grupo, estos se repartirán de acuerdo a lo pactado entre ellos o en forma proporcional a su participación en el trabajo.


El jefe de grupo no es su representante legal, a menos que los hayan aprobado entre sus miembros.


- Por Equipo.- Se diferencia del contrato de grupo puesto que en este lo que une al grupo es la labor común encomendada por el empleador; en cambio en el contrato por equipo, este conjunto de trabajadores ya se encuentra reconocido como un solo cuerpo antes de celebrarse el contrato, por ello las obligaciones del empleador es por todo el equipo mas no para cada uno de ellos en forma individual, excepto en lo se refiere al derecho a indemnización por riesgo del trabajo.


El Jefe del Equipo si es su representante legal, pero para cobrar y repartir la remuneración común requiere autorización especial.


f.- Contratos Especiales: Dentro de los contratos de naturaleza especial tenemos al contrato de aprendizaje y el contrato a prueba.


- Contrato de Aprendizaje.- Manuel García al respecto menciona: “Es un contrato de intercambio de servicios, en cuanto que al servicio que el empresario, patrono o maestro, proporciona al aprendiz – consiste en las enseñanzas de una profesión u oficio- éste corresponde al prestación de  otro servicio que deriva, como consecuencia inmediata y directa, de los mismos conocimientos recibidos.”


Este contrato tiene las siguientes características esenciales: primero el aprendiz está laborando con el objeto de aprender un arte u oficio, segundo el maestro de taller enseña el oficio y cancela una remuneración que no puede ser inferior al 80% de la remuneración que le pagan a un trabajador que conoce la labor, y tercero una vez concluido el tiempo de aprendizaje el maestro tiene la obligación de promover al aprendiz al grado de operario que es la persona que ya tiene una certificación de tener conocimientos en el oficio y que trabaja por una remuneración completa para el maestro de taller.


- Contrato a Prueba.- “Su naturaleza jurídica lo identifica como un contrato preliminar, de duración determinada, autónomo, que se desenvuelve bajo condición, sujeto a la rescisión unilateral o a constituirse como en un contrato de trabajo en todo rigor rebasando el plazo convencional, habitual o de prueba.”


Como ya manifiesta el Dr. Víctor Samaniego el contrato a prueba está sujeto a una condición esto es que el trabajador satisfaga las expectativas laborales del empleador, quien durante el periodo de prueba que en nuestra legislación es de 90 días puede darlo por terminado por simple voluntad.


En caso de que exceda el contrato el periodo de prueba, pasa a ser contrato de trabajo por el tiempo que faltare para completar el año mínimo de estabilidad laboral.


4.3 Marco Jurídico.

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.


Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum y publicada en el R. O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, establece algunas normas y principios que amparan los derechos del trabajador, entre estos tenemos lo que dispone el Art. 33: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”


El trabajo es entonces uno de los más importantes derechos económico-sociales de los ecuatorianos, junto con el derecho de propiedad, se convierte en fuente de realización personal y contribuye en el desarrollo económico del país.


Por ello el trabajo debe ser digno, seguro, saludable y libremente aceptado por el trabajador.

Así mismo la Norma Fundamental de la República garantiza los derechos de los trabajadores en su Art. 326 que establece los principios que rigen el Derecho Laboral: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.


2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.


3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.


4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.


5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.


6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.


7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente.


De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.


8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.


9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 


10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.


11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.


12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.


13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.


14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.


15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.


16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”


De lo que se determina que en materia laboral rigen los principios de estabilidad laboral, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, igualdad en la remuneración, derecho de asociación, contratación colectiva, medidas de seguridad e higiene, prevención de riesgos, mediación obligatoria en los conflictos colectivos, etc.


El Art. 327 protege al trabajador de las formas precarias de contratación: “La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.


Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.”


Esta garantía es vulnerada totalmente por la disposición del Art. 82 del Código del Trabajo, pues la contratación a tiempo parcial es en realidad una modalidad en que se cancela al trabajador la parte proporcional de la jornada diaria en razón de las HORAS trabajadas.

Con el contrato a tiempo parcial se vulnera los principios de estabilidad laboral, pleno empleo y derecho de libre asociación de los trabajadores, pues solo los trabajadores permanentes y a jornada completa tienen derecho a asociarse en un comité de empresa, sindicato u otra forma de organización autorizada por la Constitución o la ley.

4.3.2 Mandato Constituyente Nro. 8.

El Mandato Constituyente Nro. 8 expedido por la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en el R. O.-S Nro. 330 del 06 de Mayo del 2008, tiene la finalidad de eliminar las formas precarias de contratación laboral, eliminando la tercerización e intermediación laboral, así como el contrato de trabajo por horas, ya que su Art. 2 dispone: “Se elimina y prohíbe la contratación por horas.”


Se eliminó el contrato por horas por producir inestabilidad laboral, evasión por parte de los empleadores de sus obligaciones patronales y vulneración del derecho a la libre asociación.

4.3.3 Código del Trabajo.


El problema jurídico radica que pese a existir normativa constitucional y constituyente que prohíbe el contrato por horas, esta forma precaria de prestación laboral continúa vigente bajo la forma del contrato por tiempo parcial, siendo así que en la Codificación del Código del Trabajo en su Art. 82 se establece: “Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.


Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales.


De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.”


Por lo que se atenta contra los derechos constitucionales del trabajador a la estabilidad laboral, pleno empleo, entre otros.

En el proyecto de tesis me he planteado revisar la estructura salarial de las diferentes modalidades laborales, por la razón que en el contrato a tiempo parcial se paga una parte proporcional de los mínimos vitales o sectoriales.

Por ello es necesario realizar un análisis de las tablas sectoriales de las principales actividades económicas:


En la Agricultura el salario básico varía desde USD 268,22 para cortadores de césped, cosechadores de flores, empacador, pegador de etiquetas, entre otros, y como máximo esta en USD 277,20 para jefe forestal, Gerente Administrativo o Técnico.

En el Sector Pecuario el básico fluctúa desde USD 276,88 del Galponero de Granja hasta el de USD 281,53 del Jefe de Granja o Supervisor de Producción.

En la Pesca el salario va desde USD 269,28 del trabajador acuícola hasta USD 276,41 de los Jefes de Acuicultores o Administrador.

En el sector de la minería el básico va desde la cantidad USD 348,00 de vulcanizador, pintor y sellador de auto-tanque hasta los USD 501,00 del Ingeniero de Minas, Geólogo de Exploración y Perforista.

En la Transformación de Alimentos y Agroindustria el salario varía de USD 277,60 de los jornaleros, auxiliar contable, sembradores, rozadores y fumigadores hasta USD 578,32 de los Jefes de Planta, Tecnología, Mantenimiento y de Producción en el Procesamiento de Sal.

En el sector comercio el salario va desde USD 277,82 del empacador y empleado de mostrador hasta USD 299,20 de los jefes de Cobranzas, Distribución, Compras, Importaciones entre otros.

Al finalizar la revisión de literatura, puedo manifestar que la remuneración proporcional es una contratación por horas que contradice principios constitucionales, que prohíben las formas precarias de prestación laboral.


4.3.4 Legislación Comparada.

En el análisis comparativo de nuestra legislación con otros cuerpos normativos extranjeros, he considerado conveniente realizar el análisis con países como: México, Chile y Venezuela.

4.3.4.1 México.

En el Estado de México el cuerpo normativo que regula las relaciones laborales es la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, la misma que en lo referente al contrato a tiempo parcial establece en su Art. 83:

“Artículo 83


El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.


Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.”


El contrato de trabajo puede ser estipulado por unidad de tiempo, es decir por jornadas diarias o por horas de labor, es decir, en México se existe el trabajo a tiempo parcial y por horas, aunque en el Ecuador en cambio está prohibido el contrato por horas, que es el mismo contrato a tiempo parcial.

4.3.4.2 Chile.

En Chile en materia laboral rige el CÓDIGO DEL TRABAJO que en su 44 establece el contrato por unidad de tiempo:

“Art. 44. La remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, quincena o mes o bien por pieza, medida u obra.

En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes.


El monto mensual de la remuneración no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Si se convinieren jornadas parciales de trabajo, la remuneración no podrá ser inferior a la mínima vigente, proporcionalmente calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo.


En los contratos que tengan una duración de treinta días o menos, se entenderá incluida en la remuneración que se convenga con el trabajador todo lo que a éste debe pagarse por feriado y demás derechos que se devenguen en proporción al tiempo servido.


Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá respecto de aquellas prórrogas que, sumadas al período inicial del contrato, excedan de sesenta días.


Las infracciones a lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo, serán sancionadas con una multa a beneficio fiscal de 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales más el incremento a que alude el inciso primero del artículo 477, en su caso.”


El contrato de trabajo en chile puede ser estipulado por unidad de tiempo siempre y cuando no exceda de un mes, lo cual incluye el pago semanal, quincenal, por jornada o por horas trabajadas.

4.3.4.3 Venezuela.

En la hermana república bolivariana de Venezuela, las relaciones laborales se regulan por la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, la misma que en lo referente al contrato parcial o su equivalente por horas, establece en sus Arts. 139 y 140 lo siguiente:

“Artículo 139. El salario se podrá estipular por unidad de tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, o por tarea.


Artículo 140. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo, cuando se toma en cuenta el trabajo que se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo.


Se entenderá por salario diario un treintavo de la remuneración percibida en un mes. Se entenderá por salario hora la alícuota resultante de dividir el salario diario por el número de horas de la jornada.”


COMENTARIO GENERAL: De la legislación analizada puedo determinar que en países como México, Chile y Venezuela está permitido el contrato en el que la remuneración se calcula por unidad de tiempo, lo cual incluye el salario por hora.

Si bien en el Código del Trabajo Ecuatoriano, se establece en el Art. 82 igualmente establece la remuneración por semanas, días y horas, pese a que por disposición del Mandato Constituyente Nro. 8 se eliminó esta forma de contratación por ser una forma de prestación laboral precaria, pero que subsistió bajo la denominación de contrato a tiempo parcial.

La explicación que el contrato a tiempo parcial es en esencia un contrato por horas radica, en la forma de calcular el pago en el contrato a tiempo parcial, el cual es la proporción de la jornada diaria que trabaja el obrero bajo esta modalidad, y no puede ser más que en horas, pues la jornada ordinaria es de ocho horas.

Por las razones mencionadas, considero que el en Ecuador si se debería reformar el Art. 82 del Código del Trabajo, porque su contenido carece de eficacia jurídica, pues existen normas jerárquicamente superiores que prohíben la contratación por horas y todas la formas precarias de trabajo, me refiero al indicado Mandato Constituyente Nro. 8 y a la Constitución de la República del Ecuador.

Materiales y Métodos


5. MATERIALES Y MÉTODOS.


5.1.- Métodos Utilizados.

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes métodos:

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática investigada, el cual es la contradicción jurídica del Art. 82 del Código del Trabajo con el Art. 2 del Mandato Constituyente Nro. 8, y el Art. 326 numerales 1 y 2, y Art. 127 de la Constitución de la República del Ecuador.

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.


- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario del autor.


- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis.

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio, docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la problemática.

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas:


a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y empírica.


b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis.


c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.


Resultados


6. RESULTADOS.


6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la Investigación de Campo.


6.1.1  Resultados de la Encuesta.

Con el objeto de verificar los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se aplicó la encuesta a la población descrita en los métodos, la misma que comprende a funcionarios juridiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros, para lo cual se utilizó el siguiente cuestionario con los siguientes resultados.

PREGUNTA No 1


1. ¿Qué entiende por trabajo a tiempo parcial?


		Variable

		Frecuencia              

		Porcentaje 



		Su contrato es por horas 

		20

		66,66 %



		Se da por semana y en forma diaria  

		10

		33,33 %



		TOTAL

		30

		99,99 %



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN: 

De 30 personas encuestadas 20 que representan el 66,66% de la población encuestada, respondió que el contrato a tiempo parcial es un contrato por horas, y un 33,33 % respondió que es una forma de contratación que se da de forma semanal y en forma diaria.

ANÁLISIS:

De la información obtenida en la primera pregunta puedo determinar que el contrato a tiempo parcial es en esencia una contratación por horas, lo cual produce inestabilidad laboral en los trabajadores y contradice al Art. 2 del Mandato Constituyente Nro. 8 y al Art. 326 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador y su Art. 327, que prohíbe las formas precarias de trabajo.

PREGUNTA No 2


2.  ¿El trabajo a tiempo parcial ha sufrido importantes transformaciones en nuestro ordenamiento laboral?

		Variable

		   Frecuencia

		Porcentaje 



		SI

		30

		100%



		NO

		0

		0%



		TOTAL

		30

		100%



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN: De 30 personas que constituyen el 100% respondieron que el contrato a tiempo parcial ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia, pero que siempre ha sido en perjuicio del trabajador.

ANÁLISIS:

El contrato a tiempo parcial desde su implementación en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha sido siempre una forma precaria de prestación de servicios laborales, que incluso con la expedición del Mandato Constituyente Nro. 8 y nuestra actual Constitución de la República del Ecuador, no ha cambiado la situación de precarización y vulneración de los derechos laborales.

PREGUNTA No 3


		Variable

		Frecuencia

		Porcentaje 



		SI

		08

		26,66 %



		NO

		22

		73,33 %



		TOTAL

		30

		99,99 %



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuestadas 22 que representan el 73,33% respondieron que el contrato a tiempo parcial no brinda estabilidad laboral, mientras que 08 que representa el 26,66 % de encuestados mencionan que si garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores.

ANÁLISIS:

La mayoría de encuestados concuerdan con la opinión del investigador de que el contrato de trabajo a tiempo parcial no se está brindando la estabilidad laboral por cuanto se ha  generado el incremento del índice de desempleo en el Ecuador.


PREGUNTA No 4


4. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

		Variables

		Frecuencia

		Porcentaje 



		Falta de fuentes de trabajo

		19

		63,33 %



		Pagar salarios irrisorios

		11

		36,66 %



		TOTAL

		30

		99,99 %



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN:


De la totalidad de encuestados 19 personas que representan el 63,33% contestaron que entre las causas para que se produzca el contrato a tiempo parcial son las faltas de fuentes de trabajo a tiempo permanente o jornada completa, y 11 persona que son el 36,66%, manifiesta que los empleadores utilizan esta modalidad con el fin de pagar salarios irrisorios, obviando pagar el salario básico unificado.

ANÁLISIS:

El contrato a tiempo parcial es una forma que utiliza el empleador para no cumplir con las obligaciones patronales que el Código del Trabajo  en las demás clases de contratos a jornada completa de labor.

PREGUNTA No 5

5. ¿Cuáles son las formas de trabajo parcial en las que más se explota al trabajador?

		Variables

		Frecuencia

		Porcentaje



		Servicio Doméstico

		20

		66,66 %



		Sector Agrícola

		05

		16,66 %



		Minería

		02

		6,66 %



		Comercio

		03

		10 %



		TOTAL

		30

		99,98 %



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios
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INTERPRETACIÓN: De la población encuestada de 30 personas, 20 que representan el 66,66% mencionan que el trabajo a tiempo parcial que más afecta a los trabajadores es en el Servicio Doméstico, estando en segundo lugar el Sector Agrícola con la opinión de 5 personas que representan el 16,66 %, luego en el Comercio con 3 personas que son el 10%, y finalmente la actividad minera con 6,66% que son 2 personas encuestadas.

ANÁLISIS:

En su mayoría los encuestados manifiestan que entre uno de los trabajos que más explotación hay, es en el servicio doméstico ya que no son aseguradas y no les respetan el horario de trabajo ya que muchas de las veces trabaja más horas de las normales e incluso hasta los sábados o feriados, que por disposición expresa del Código del Trabajo son días de descanso obligatorio.

PREGUNTA No 6

6.- ¿Considera Usted necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en la que se elimine el contrato de trabajo a tiempo parcial, por ser una forma precaria de contratación?

		Variable

		Frecuencia

		Porcentaje 



		SI

		28

		93,33 %



		NO

		02

		6,66 %



		TOTAL

		30

		99,99 %



		Investigador: Freddy Stalin Castillo Alverca.


Fuente: Funcionarios Judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes universitarios







INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas 28 que representan el 93,33 % contestaron que si es necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en la que elimine el contrato a tiempo parcial, y solo 2 personas que son el 6,66% manifestaron que solo se debería dar cumplimiento al mandato constitucional.

ANÁLISIS:

La mayoría de encuestados concuerdan con el investigador, al respecto de la necesidad de reformar el Art. 82 del Código del Trabajo con el objeto de eliminar esta contratación a tiempo parcial por ser en esencia la misma contratación por horas y que mantiene a los trabajadores en una situación precaria de empleo.

6.1.2  Resultados de la Entrevista.

La entrevista fue aplicada en un número de 5 personas conocedoras del tema.

PREGUNTA No 1


1.- ¿Dada su experiencia  cree usted que el trabajo a tiempo parcial ofrece una estabilidad laboral?


La mayoría los entrevistados que son 4 personas manifiestan que no se da estabilidad laboral ya que se está permitiendo el trabajo por horas, días y semanas y no se cumple con lo que establece la constitución que el trabajo es un derecho un deber social económico y fuente de realización personal.

Una sola persona considera que el trabajo a tiempo parcial es adecuado para quien inicia en el mundo laboral y porque le permitiría realizar otras actividades como estudiar o tener otros empleos.

PREGUNTA No 2


2.- A su criterio ¿Cuál cree que son las principales causas para que se dé el trabajo a tiempo parcial?

La mayoría de entrevistados que son 4 personas opinaron que entre las causas para que se dé el trabajo a tiempo parcial esta la falta de fuentes de trabajo, pagar sueldos irrisorios y no querer dar seguridad social a sus trabajadores.

Un entrevistado opina que el contrato a tiempo se produce por la necesidad de las personas que tienen varias actividades.

3.- ¿Qué opina  usted sobre  lo que estipula el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano al permitir remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas?


La mayoría de los entrevistados que son 4 personas manifiestan que no se debe permitir estas formas de trabajo ya que se está explotando a los empleados ya que no les cancelan lo que por derecho les corresponde es decir que  igual trabajo le corresponde igual remuneración.

Una persona considera que si se cumple con la remuneración justa, porque se le cancela al trabajador el proporcional del tiempo trabajado.

4.- ¿Qué opina  usted sobre la contradicción jurídica  que hay entre el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano y el Art. 326 Inciso 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador?


La mayoría  de entrevistados que son 4 personas consideran que se debería reformar lo que establece el Código de trabajo y se rijan  a lo que establece la Constitución ya que existe una contraposición en estas leyes ya que la una permite y la otra  prohíbe estas formas de trabajo.

Una persona considera que pese a existir contradicción con la Concitación, el trabajo a tiempo parcial responde a una necesidad social.

5.- ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

La totalidad de entrevistados nos manifestaron que son  es falta de fuentes de trabajo permanentes.

6.- ¿Qué alternativas  daría usted al Estado  para evitar  el trabajo parcial y así evitar toda forma de explotación laboral?


La mayoría de entrevistados que son 4 personas consideran que se debe eliminar el trabajo por horas así se le denomine a tiempo parcial, reformando al Código de Trabajo y hacer un estricto seguimiento a los empleadores que son dueños de las empresas. 

Un entrevistado considera que no es necesaria la reforma legal.

Discusión


7.  DISCUSIÓN.


7.1  Verificación de Objetivos.

En el Proyecto de Tesis se plantearon los siguientes objetivos, los cuales han sido cumplidos de la siguiente manera:

Objetivo General.


“Determinar las contradicciones jurídicas en la relación laboral y  las jornadas de trabajo en tiempo parcial, vulneran los derechos de los trabajadores en el Estado Ecuatoriano en las diferentes modalidades de contratos de trabajo en materia laboral y constitucional.”

Este objetivo se lo cumplió en el desarrollo del punto 3.1.3 El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial en las diferentes actividades laborales en el Ecuador, así como en e punto 3.3 Marco Jurídico en el que se realizó un análisis de las disposiciones constitucionales respecto del contrato a tiempo parcial.

Objetivos Específicos.


- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Art. 82 del  Código del Trabajo en actual vigencia. 

El presente objetivo se lo cumplió en el punto 3.2 Marco Doctrinario y el punto 3.3 Marco Jurídico de la Revisión de Literatura.

- Revisar la estructura salarial en actual vigencia en las modalidades de trabajo para establecer su contradicción jurídica contractual.

Este objetivo de lo verifico en el punto 3.3.3 Código del Trabajo del Marco Jurídico, en el cual en su parte final se analiza los salarios básicos sectoriales en las modalidades en que más se utiliza el contrato a tiempo parcial.

Así mismo se determinó mediante la pregunta Nro. 5 de la encuesta que la modalidad en la que más se vulnera los derechos de los trabajadores es en el contrato a tiempo parcial de servicio doméstico.

- Proponer un Proyecto de Reforma al  Art. 82 de Código del Trabajo.

El presente objetivo se verifica en el punto 9. Propuesta de Reforma Jurídica, en la que propongo la propuesta de reforma al Código del Trabajo.

7.2.- Fundamento Técnico-Jurídico de la Propuesta de Reforma Jurídica.

La propuesta de reforma jurídica se fundamenta en las siguientes razones:

a.- Principios Constitucionales: La Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en el año 2008, garantiza en su Art. 326 numerales 1 y 2  el derecho laboral a la estabilidad laboral, la cual no existe en el contrato a tiempo parcial.

Así mismo se prohíbe las formas precarias de prestación de servicios laborales por disposición del Art. 327 de la Norma Fundamental.


b.- Contradicción al Mandato Constituyente Nro. 8: El contrato a tiempo parcial es en esencia un contrato por horas, el cual esta eliminado y prohibido por el Art. 2 del mandato.

c.- Abuso de la normativa legal por parte de empleadores: Muchos empleadores vulneran los derechos de los trabajadores en esta modalidad de contratación, especialmente en el servicio doméstico en el que se hace trabajar más tiempo al trabajador del estipulado por contrato sin que se reconozca el trabajo adicional.

Se ha obviado el cumplimiento por parte de los empleadores de las a aportaciones al Seguro Social de los trabajadores a tiempo parcial.

Conclusiones


8. CONCLUSIONES.

Una vez concluido el presente trabajo investigativo, puedo concluir lo siguiente:

1.- El trabajo parcial es decir por horas genera inestabilidad laboral.


2.-  Las instituciones encargadas de controlar esta forma de trabajo, realmente  no se preocupan en su totalidad, por lo que este problema social va cada día  a día en continuo aumento.


3.- El trabajo parcial produce contradicción al Mandato Constituyente Nro. 8 que elimina y prohíbe la contratación por horas.

4.- La falta de un recurso económicos y de fuentes de empleo obligan a que los trabajadores acepten ofertas laborales por horas, semanas e incluso de días.

5.- En la modalidad de servicio doméstico se vulnera los derechos del trabajador y se obvia el pago de trabajo excedente del trabajador.


7.- Los empleadores abusando de la normativa existente evaden el cumplimiento de obligaciones patronales de Seguridad Social.

8.- El contrato de trabajo a tiempo parcial vulnera el derecho a la libre asociación.


9.- Una reforma legal es necesaria con el fin de garantizar la estabilidad laboral y demás derechos del trabajador.

Recomendaciones


9.  RECOMENDACIONES.

Una vez concluido la presente tesis, debo recomendar lo siguiente:

1.- A la Asamblea Nacional: Que efectúe una urgente reforma al Código del Trabajo que elimine las formas precarias de prestación laboral, como lo es el contrato a tiempo parcial.


2.- Al Ejecutivo: Que se debería crear algún departamento o institución realmente idónea, adscritos a las Inspectorías del Trabajo para poder  hacer un seguimiento minucioso a las personas que ofrecen trabajo en condiciones precarias.

3.- A los Empleadores: Que cumplan con sus obligaciones patronales, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.

4.- A los Estudiantes de Derecho: Que se preocupen por estudiar e investigar temas de carácter social, con el objetivo de establecer pautas para el mejoramiento de nuestro sistema legal.


5.- A las Inspectorías del Trabajo: Que brinden capacitación e información a los trabajadores en cuenta a sus derechos y obligaciones que tienen al momento de prestar sus servicios.

6.- A la Sociedad en General: Que se ejerza ante los funcionarios administrativos o judiciales su derecho a un trabajo digno y estable.


Propuesta de Reforma Jurídica


9.1- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.


H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR


El pleno


Considerando:

Que, el Mandato Constituyente Nro. 8 publicado en el Suplemento del R. O. Nro. 330 del 06 de mayo del 2008, en su Art. 2 elimina y prohíbe la contratación por horas.

Que, la Constitución de la República del Ecuador promulgada en el R.O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, establece en su Art. 326 numerales 1 y 2 el principio de estabilidad laboral, impulso al pleno empleo, eliminación del subempleo y desempleo, así como la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador.

Que, la contratación a tiempo parcial contradice la prohibición de contrato por horas del Mandato Constituyente Nro. 8, ya que la remuneración proporcional de la jornada ordinaria de ocho horas, se efectúa por horas, lo cual está prohibido por el Mandato Constituyente Nro. 8 y por el Art. 327 de la Constitución de la República, y por ende el contenido del Art. 82 del Código del Trabajo carece de eficacia y validez jurídica.

Que, la contratación a tiempo parcial es una forma precaria de trabajo, así como objeto de abusos de los empleadores para obligar a trabajar en exceso a la jornada pactada sin reconocer el recargo legal y además de obviar el cumplimiento de las obligaciones patronales de Seguridad Social y derecho de asociación del trabajador a tiempo parcial. 

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la Asamblea Nacional por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO


 Art.1.- Que se derogue el Art.82 y se lo sustituya por el siguiente:


“Art. 82.- No se permitirá el trabajo por horas, semanas o días. Es deber de los empleadores ofrecer plazas de trabajo a jornada completa y cumplir con todas las obligaciones patronales que determine este Código, especialmente las de Seguridad Social.


Es deber de las Inspectorías Provinciales del Trabajo vigilar y hacer cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, e imponer una multa equivalente al duplo de la remuneración básica unificada del trabajador en general en caso de incumplimiento.”

Art. 2.- Quedan derogadas todas las reformas que se opongan a esta reforma.

Art. 3.-  La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado en Quito,  a los… días del mes de… del año… en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional.

…………………………………………

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

………………………………………………
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ANEXOS


Anexo Nro. 1

PROYECTO DE TESIS

1.- TEMA: 


“EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA.


2.-  PROBLEMATICA


La contratación de trabajo a tiempo parcial y su contradicción en el mandato No.8 Art. 2 son materias que han sufrido importantes transformaciones en nuestro ordenamiento laboral. El Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano vigente permite “remuneraciones en forma diaria, semanales y parciales esta normativa no contiene un contrato normalizado de fomento del empleo el cual brinde estabilidad laboral  pero sí crea un escenario propicio para la generación de empleos jornada parcial produciéndose en efecto una clara contradicción con el art. 326 Inciso 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador en donde manifiesta que: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

Sin embargo estas contradicciones  hace que los trabajadores y trabajadoras no tengan un trabajo estable, ni mucho menos tengan una remuneración justa ya que están expuestos a que les pague cantidades irrisorias y muchas veces violando derechos  de servicio social.   


De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a través de un proyecto de reforma a la Ley Laboral vigente que contribuya a revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras  asentados en nuestra ciudad de Loja como también está  presente en el resto del país.


Es por ello que se presenta la siguiente problemática de investigación que posee actualmente nuestra sociedad laboral, la evolución y regulación vigente de la contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial está marcada, así, por la flexibilidad laboral, de tal manera que esta problemática también tiene por objeto la indudable interiorización de la flexibilidad en las estructuras básicas de la relación contractual laboral, la cual va incrementándose día a día. 


De la misma forma acudo a la revisión literaria con el fin de tener aún más claro de lo que es el trabajo parcial, obteniendo una definición, el origen, análisis del Artículo 82 del Código de Trabajo, como también del Articulo 326 de la Constitución de la República del Ecuador,  como también las causas y consecuencias que genera dicho contrato.


Entre las formas donde más se explota al trabajador en el servicio doméstico, minería, comercio, sector agrícola y estrategias que utilizan los hombres y mujeres para una buena supervivencia laboral.


Aclarando que la aplicación del contrato jornada parcial viola el principio de estabilidad  puede resultar útil en determinado tipo de actividades, de carácter excepcional; pero inconveniente si se aplica con carácter general, para todo tipo de actividades, puede generar abusos, aparte de provocar fricciones con el resto del personal de una empresa, especialmente en aquellas en que las condiciones de trabajo son superiores.  


Ya que en su mayoría el trabajo a tiempo parcial se da por falta de fuentes trabajo, por no querer los empleadores dar Seguro Social  a sus trabajadores, como también cancelar sueldos irrisorios. 


Se concluye con lo que son conclusiones y recomendaciones y una propuesta de reforma al Código de trabajo el mismo que debe estar acorde  a lo que establece la Constitución con relación al tarjado  a tiempo parcial .


3.- JUSTIFICACIÓN:


Justificación Académica  la presente investigación es de actualidad y es un requisito que solicita el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  en la estructura de del proyector de tesis, previo al grado de abogado  y en mérito del tema es de gran trascendencia se enmarca   dentro del Derecho Laboral del Trabajo del ordenamiento Constitucional y Legal en la República del Ecuador en materia laboral.


Justificación Jurídica, en lo que implora nuestra legislación laboral ecuatoriana establece la debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos para los trabajadores y el derecho del trabajo se sustenta en los principios constitucionales de un salario justo que les permita una vida con dignidad y su familia, es así que en lo jurídico se demostrara que la jornada parcial en lo jurídico contractual hay contradicciones en la relación laboral cuando el empleador contrata parcialmente como lo estableció el Mandato 8 Constituyente Art. 2 vulnerando la estabilidad del derecho al trabajo  


4.- OBJETIVOS:


4.1. Objetivos Generales.


Determinar las contradicciones Jurídicas en la relación laboral y  las jornadas de trabajo en tiempo parcial, vulneran los derechos de los trabajadores en el Estado Ecuatoriano en las diferentes modalidades de contratos de trabajo en materia laboral y constitucional


4.2. Objetivos Específicos.


- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Art. 82 del  Código del Trabajo en actual vigencia 


-  Revisar la estructura salarial en actual vigencia en la modalidades de trabajo para estableces su contradicción jurídica contractual


- Proponer un proyecto de reforma al  Art. 82 de Código del Trabajo.


5.- MARCO TEORICO:


Debido al alto índice  de trabajo por jornadas parciales en el Ecuador, he creído conveniente investigar dicho problema por cuanto está generando graves contrariedades dentro de la normativa laboral.


De allí la importancia de analizar la situación de manera integral y preventiva, a través de un proyecto de reforma a la Ley Laboral vigente que contribuya a revertir a mediano plazo estos antecedentes que en materia laboral se han tornado contradictorios tanto para los trabajadores y trabajadoras asentadas en nuestra ciudad de Loja como también las presentes en el resto del país.

La jornada parcial es aquella por el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios un determinado número de horas al día, a la semana, al mes o al año que deberá ser inferior al de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, en su defecto, al de la jornada máxima legalmente establecida.


El trabajo a tiempo parcial es la modalidad mediante la cual
un trabajador se obliga para con el empleador a prestar sus
servicios lícitos y personales, durante los días sábados,
domingo y de descanso obligatoria, en jornadas completas o
parciales.

Dentro de los 160 años de existencia de nuestra República, se han dictado diecisiete o dieciocho constituciones (porque se discute si existió o no la Carta Fundamental de Diciembre de 1938), explicándose tal hecho por la falta de equilibrio de las fuerzas que se suceden y la inconsistencia de los grupos que comandan el Gobierno del País; a tal punto que varias Cartas Políticas han sido resucitadas para saldar rupturas o cambios y recobrar posiciones.


Hasta antes de la décimo tercera Constitución, o sea, la de 1929, los principios del Derecho Laboral son ajenos a las normas fundamentales; la mayor parte de ellas se rigen por preceptos individualistas, levantados en muchos casos sobre definiciones y principios establecidos en el Código Civil.


El sindicalismo es un hecho extraño en las normas o disposiciones existentes en el país hasta el año 1928, y si bien se manifiesta desde fines del siglo pasado, se acoge al precepto constitucional genérico de la "libertad de reunión y asociación sin armas para objetos no prohibidos por las leyes"; principio que se lo consagra desde la Constitución de 1869 en la regla octava del Art. 109 y que lo recoge la Constitución de 1906. A excepción de la agremiación artesanal, no existiendo en esa época una ley general paras las asociaciones ni especial para los sindicatos, que recién se reglamentaron con el Código de Trabajo de 1938, las mismas se regían por los principios y normas generales del Código Civil relativos a las personas jurídicas, esto es a las corporación y fundaciones de beneficencia, y una que otra ley aislada sin plan alguno de conjunto.


La Constitución Política de 1929, en la Parte Segunda del Título XIII, al hablar de las "Garantías Fundamentales", enuncia los principales derechos garantizados a los habitantes del Ecuador en el aspecto laboral, y entre ellas, el numeral 24 del Art. 151 consagra: "La libertad de asociación y agremiación.


El Estado cuidará de estimular y desarrollar la cooperación social. Tanto los obreros como los patronos o empresarios tendrán derecho para asociarse en pro de sus respectivos intereses, formando sindicatos o asociaciones profesionales.


La Ley reglamentará todo lo relativo a coaliciones, huelgas y paros". Como se puede observar, los aspectos de protección laboral y de los conflictos de trabajo se relacionan primordialmente con "obreros" en esta primera etapa constitucional; y, por lo demás, se limita a reconocer los hechos relativos a la coalición, huelgas y paros, remitiéndose a futuras reglamentaciones para determinar el lineamiento que deben seguir las manifestaciones colectivas.


La Constitución de 1938, aun cuando no llegó a ser promulgada oficialmente, contenía preceptos constitucionales de mucha significación, pues esa Carta Política quiso dejar a un lado los problemas que existían en nuestro país por la multiplicidad de gobiernos que se habían sucedido desde 1928. Esta Constitución quería sentar los precedentes del futuro, especialmente en cuanto se refiere a la legislación social, dando una orientación positiva a la vida de nuestro país; pero, desgraciadamente, a los pocos días de haberse aprobado esta Carta Política, una nueva dictadura revivió la Constitución de 1906, ya caduca para la época, con todos los remiendos que con el tiempo se habían hecho.


La Constitución de 1929, pues, dio una distinta visión jurídica en los campos económico y social, por la relación que se implantaba entre el Estado y los grupos colectivos, yendo directamente al derecho de las asociaciones y pasando por sobre la simple relación individualista, usual hasta esa época.


La Constitución de 1929 tiende a la mayor representación de los trabajadores dentro de la estructura del Poder Legislativo y dispone que los senadores funcionales sean de la actividad propia a la que representan. Dicha Constitución recoge algunos precedentes de la anterior, y en el Art. 159, numeral 24, manifiesta que es deber del Estado proteger la organización de los sindicatos; y, en el numeral 31 del mismo artículo establece el amparo a los empleados públicos singularmente con relación a la estabilidad en sus cargos, bajo las regulaciones de una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.


La Constitución de 1945 refleja muchos cambios o renovaciones sobre todo en los aspectos económicos y sociales, y según los estudiosos del Derecho Constitucional, es una de las más progresistas que haya tenido el país. Según ella su Art. 1 º, ya se manifiesta que "la nación ecuatoriana está constituida en estado independiente, soberano, democrático y unitario, bajo un régimen de libertad, justicia, igualdad y trabajo, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo y de propender a la solidaridad humana..." Y ello nos da la pauta del resto de su contenido.


Esta Carta Política se refiere al Trabajo y a la Previsión Social desde el Art. 148 hasta el 151, y en el primero de estos artículos dispone que "el trabajo en sus diferentes formas es un deber social y goza de la protección especial de la ley. Esta debe asegurar al trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna". Al tratar el aspecto del sindicalismo en el Ecuador, en el literal k) del Art. 148, añade que "se reconoce y garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para los fines de su actividad económico-social y el derecho de organización de los empleados públicos".


En dicha Constitución es posible determinar dos aspectos fundamentales: el uno, un punto de vista teórico y de aspiración para el pueblo ecuatoriano, y, el otro, el compromiso del Estado a velar para que esas aspiraciones se cumplan, con un sentido protector para el trabajador ecuatoriano, dando especial énfasis al derecho individual del trabajo sobre el derecho colectivo, ya que luego de determinar cuáles son "las normas fundamentales que regulan el trabajo en el Ecuador", pasa posteriormente a regular el derecho sindical y por fin algunos aspectos de los conflictos colectivos y menciona la huelga y el paro (literales c, k, 1, del Art. 148).


La Constitución Política de 1945, a pesar de haber sido una de las más "revolucionarias" para la época, y, a pesar de constituir una de las Cartas Políticas más profundas por su aspecto dogmático, sufrió un duro golpe, por cuanto ni a los dos años de haber entrado en vigencia se promulgó la Carta Constitucional de 1946, como un reflejo o una demostración de la gran inestabilidad e inconsistencia política de nuestro país.


En cuanto se refiere al sindicalismo y a las asociaciones profesionales, hay que indicar que la Constitución de 1946 tiene como antecedente inmediato la Carta Política de 1945.


El literal g) del Art. 189 de la Constitución de 1946 declara que "se garantiza el derecho sindical de patronos y trabajadores para el progreso profesional. Nadie podrá ser obligado a sindicalizarse. Los empleados públicos, como tales, no pueden formar sindicatos". De acuerdo con dicha disposición, tenemos que indicar que la Constitución exalta sobre todo la libertad de asociación, sin que por lo tanto se pueda obligar a persona alguna para que sea miembro de determinado sindicato, si no es con la voluntad expresa del trabajador.


La Constitución de 1946, además, reconocía el derecho para formar sindicatos de patronos y trabajadores para los fines de la actividad económico- social, y también con miras "al progreso profesional", sin que de manera concreta se manifiesten los motivos por los cuales puede existir la unión clasista.


Por fin, la norma en referencia prohíbe expresa y terminantemente la formación de sindicatos por parte de los empleados públicos. En cuanto al derecho de huelga y al paro, el mismo Art. 189, literal i), reconoce este derecho tanto para los patronos como para los trabajadores. Asimismo, para los trabajadores de las empresas e instituciones de servicio público (consideramos que se ha de referir la Carta Política a aquellos trabajadores comprendidos dentro de lo dispuesto en el actual Art. 10 del Código de Trabajo), prescribe que no podrán declarar la huelga sino de acuerdo con una reglamentación especial; debiendo anotarse al respecto que para los efectos de esta norma dicha reglamentación recién se dictó en marzo de 1973.


El aporte que nos da la Constitución de 1946 sobre el sindicalismo y las asociaciones profesionales es muy incipiente y no representa realmente ninguna innovación.


Por otro lado, hay que referirse a la Constitución de 1967.La duración de dicha Constitución fue desde el 25 de mayo de 1967 hasta el 22 de junio de 1970, es decir, aproximadamente tres años , desde que asumió "el mando supremo" de la República el doctor José María Velasco Ibarra; y, luego, como hemos visto, entró en vigencia la Constitución de 1946, no obstante que líricamente el Art. 159 de la Constitución de 1967 disponía que "esta constitución no perderá su vigencia, aun cuando por rebelión o acto de fuerza, dejare de observarse".


Dos son los aspectos preponderantes que se sistematizan en la Constitución de 1967, dentro del Derecho Social; el derecho del trabajo y el de la seguridad social, quizá reviviendo en buena parte los principios establecidos en la Constitución de 1945.


Debe observarse que muchas de las conquistas en el plano legal, tales como las reformas introducidas al Código de Trabajo mediante Decreto Supremo 2490, publicado en el Registro Oficial No. 365 de 2 noviembre de 1964, son en la actualidad principios que conforman la ideología de la Constitución, en el plano laboral.


Desde luego en un medio como el nuestro, donde existe un marcado individualismo, se pudo llegar a través de una Asamblea Constituyente a elevar al plano de norma constitucional ciertos principios y ciertas conquistas que en el orden laboral se habían ido logrando a través de los tiempos y de las luchas clasistas.


Por otra parte, la Constitución de 1967, disponía en el Art. 64, numeral 10, que "se garantizan el derecho y libertad sindicales de trabajadores y empleadores, conforme a las normas legales y sin necesidad de autorización previa". Además, al referirse al derecho de huelga y paro, la Constitución en este mismo artículo dispone que "se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, reglamentados en su ejercicio".


En definitiva, los principios antes indicados son un reflejo y al mismo tiempo una ampliación de ciertas normas constitucionales ya referidas, que han servido como base o fundamento para la elaboración de la indicada constitución, con lo cual el derecho laboral adquiere caracteres constitucionales indelebles.


En el mes de Abril de 1989, hubo un movimiento sindical significativo contra el proyecto de contratación a tiempo parcial propuesto por el Ejecutivo. Mas, la dirigencia sindical no dio una explicación precisando las razones de su oposición, pues sólo se decía que lo único que se pretendía era la destrucción de la unidad sindical y el menoscabo de la fuerza laboral organizada del país.


El proyecto contenía ciertas disposiciones confusas y la exigencia de determinados requisitos para la contratación. No obstante, la intención del Ejecutivo era posibilitar la creación de fuentes de trabajo para las personas desocupadas, sin que la terminación unilateral de la contratación genere pagos indemnizatorios.


Mas, si éstos eran los fines que se perseguía no era lógico ni coherente que la primera oferta de empleo para laborar en los días de descanso obligatorio se la concediese a los trabajadores permanentes de la misma empresa (aquellos que trabajan de lunes a viernes) y que, solamente ante su negativa, se pueda contratar a otros trabajadores. Ante esto, propusieron como fórmula eclética: Que al personal permanente de una fábrica, comercio, industria, etc., se le permitiese laborar jornadas suplementarias de hasta cuatro horas al día, de lunes a viernes, eliminando el límite máximo de las jornadas suplementarias (doce horas semanales) y extendiéndolo hasta veinte horas por semana. Y, en los sábados, domingos y días festivos, lo haría el personal desocupado ávido de laborar y de producir. De esta manera, habría un mayor ingreso para el trabajador permanente, no se violentarían disposiciones que instituyen el descanso semanal obligatorio, salvo esa pequeña reforma legal en cuanto a la prolongación de la jornada ordinaria.


Si pensaban que casi una tercera parte del año es de descanso obligatorio remunerado (115 días), la oferta de trabajo a la mano de obra desocupada en esos días resultaba interesante, porque esto proporcionaba al desocupado una fuente de ingreso que le permitía satisfacer algunas de sus necesidades primarias.


Sin embargo de la intención propuesta, ésta no se reflejó en la redacción del proyecto, ni consta tampoco plasmada en la ley a la que me referiré a continuación.


El 3 de Agosto de 1990 (R.O. 493) se publicó la Ley No. 90 llamada "Ley de Régimen de Maquila, de contratación laboral a tiempo parcial y de reformas al Código de Trabajo", cuyo Título II, contentivo de 12 artículos, del 50 al 61, inclusive, está dedicado a la contratación laboral a tiempo parcial.


En la Ley se eliminaron algunos artículos del proyecto que resultaban contradictorios entres si, inconvenientes o innecesarios; pero, en esencia, no se suprimieron las disposiciones que están en franca oposición a elementales principios que protegen al trabajador y que le garantizan su descanso obligatorio, consagrados principalmente en convenios y cartas internacionales ratificadas por el Ecuador y más leyes positivas del país. Más bien, se faculta al trabajador y al empleador, para que, de mutuo acuerdo, cuantas veces lo deseen, vulneren este principio, pudiendo laborarse en esos días y sin la obligación de reponerlos para el descanso.


Va a resultar difícil la aplicación de esta ley, cuya redacción es defectuosa, debido a que se ha copiado fragmentos del Código del Trabajo o de decretos o leyes de fijación y aumentos remunerativos, sin que guarden armonía. Por ejemplo, se desconocen otras disposiciones constantes en la ley de materia, en cuanto a las causales para la terminación del contrato a tiempo parcial cuando se ha pactado plazo, y por su incumplimiento se establece únicamente sanción al empleador.


Por otra parte, en el ámbito colectivo se permite a esta clase de trabajadores que se organicen entre sí, y se excluye la posibilidad de que formen parte de las organizaciones conformadas por trabajadores permanentes.' Tampoco se regula el ámbito de acción de estas organizaciones.


Esta forma vaga de legislar que evidencia que en este país, especialmente en materia laboral, se lo hace a base de presiones, influencias o deseos demagógicos de complacer algún sector, pero, sin hacer un estudio científico y técnico del problema que se trata de resolver, podría dar origen, en este caso específico, a conflictos inter-sindicales interminables, tomándose justa, entonces, la oposición de las centrales de trabajadores.


En ciertos países como el nuestro existe una tendencia a la constitucionalidad de los principios del derecho laboral, y algunos de ellos lo hacen no únicamente por instituciones jerárquicas sino aún enunciando normas en detalle y concretando regulaciones, que si bien son de aceptación general traen consigo en algunas ocasiones ciertas dificultades en el campo de la práctica.


Con la constitucionalidad de ciertos principios, nuestro país pretende estar a la altura de otros países de mayor desarrollo económico y social; y, por ello, en muchas ocasiones hemos exhibido en nuestras constituciones ciertos principios que nos sitúan a la cabeza de los pueblos de mayor desenvolvimiento jurídico.


Creemos que la contratación a tiempo parcial es necesaria, siempre que ésta apunte hacia la masa de trabajadores desocupados, como primera opción para el que emplea.


Antes de haber hecho, esta ley, debió haberse regulado otras clases de contrataciones sumamente necesarias en el área laboral. me refiero al contrato ocasional y al contrato temporal de trabajo, que el Código a duras penas los enuncia, por lo que poco se los utiliza, debido a los múltiples problemas que acarrean, ocasionados por los vacíos legales y por la inexistencia de reglamento.


Esta nueva ley debería ser reformada lo más pronto posible a fin de que guarde armonía con el Código del Trabajo, pues se hace menester que se prohíba la contratación parcial  del trabajador permanente, a objeto de que se emplee la mano de obra desocupada. Y, por otro lado, debe preverse una ágil terminación para este tipo de contrato.   

El Art. 82 del Código de Trabajo textualmente estipula: Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas.


Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales.


De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente.


Con frecuencia existen discrepancia  o confusiones  entre empleadores y trabajadores respecto a la cancelación por remuneraciones por horas, días, semanales y mensuales y  adicionales de trabajo.


Esta nueva clase de contrato de trabajo surge dentro de la tendencia modernizadora de la legislación del trabajo ecuatoriana que se ha denominado flexibilización, como respuesta a la rigidez del ordenamiento laboral existente en nuestro país que, en ocasiones, impedía el desarrollo del aparato productivo; por cuya razón, en la práctica, emergían soluciones no contempladas en la Ley pero que se iban afianzando por su uso, como es el caso de la regulación de los descansos semanales que resultaban inaplicables para los trabajadores petroleros del Oriente; o, para los camaroneros o a la jornadas de los pesqueros de altura, por lo que se optó por trabajar en corridas de veintiún días y descansar nueve días al mes, cuando la ley disponía el descanso de dos días a la semana. Entre una de tales rigideces estaba también la prohibición del trabajo por hora que había existido en nuestro Código del Trabajo desde su expedición hasta su última codificación art. 82).


La razón de esta prohibición radicaba en la intención de precautelar el pago de la llamada “semana integral” o descanso semanal remunerado a los trabajadores; esto es, el pago de la remuneración en los días festivos o de descanso obligatorio; pues, se estimaba que al admitir el contrato por horas se corría el riesgo de que se pudiera perjudicar al trabajador con dicho pago; o, lo que quizá es peor, que se lo pudiere obligar a trabajar más horas del máximo permitido por la ley; esto es, en cinco jornadas de ocho horas diarias; y, excepcionalmente en horas suplementarias o extraordinarias que, excediendo de las cuarenta horas semanales, no sobrepasaran doce horas más, en jornadas no mayores de cuatro horas al día.


Esta insinuación se sostuvo en nuestro país pese a que en otros países ya se había admitido el pago de la remuneración por horas, como un mecanismo más eficiente para valorar el trabajo del trabajador; y que, en la práctica, se había impuesto en nuestro país el sistema llamado “hora-mes”, que en cierta forma constituía una sugerencia del contrato por hora; pues, consiste, según el Art. 82 del Código del Trabajo, en la prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, en que la remuneración se paga tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser menor a los mínimos legales.


 Es decir, que si se trabaja en jornadas parciales de cuatro o dos horas diarias, se debiera pagar el 50% o el 25%, respectivamente, de la remuneración que corresponde a la jornada completa; o, en otras palabras, el valor de cuatro o dos horas de trabajo, en su caso. Así se paga a cierta clase de trabajadores, como jardineros, domésticos y en cierto tipo de prestaciones de carácter técnico. 


En realidad, el trabajo por hora se lo venía también aplicando, en la práctica, en algunas actividades como en el magisterio privado, en que a los profesores se les pagaba por hora de clases dictadas.  Igual cosa puede decirse del pago a los tripulantes aéreos o a los chóferes y operadores mecánicos, cuya paga estaba relacionada con el tiempo trabajado; aun cuando, en uno u otro caso, la modalidad de pago violaba la disposición referida del Art. 82 del Código del Trabajo que prohibía la estipulación del trabajo por horas.


Los trabajadores sujetos al contrato por horas no tienen estabilidad; y, cualquiera de las partes podrá libremente dar por terminado este contrato; es decir, sin lugar a trámite alguno de desahucio ni pago de indemnización alguna.


En mi  criterio, el trabajador sí tiene derecho a percibir otros beneficios sociales como ropa de trabajo, transporte, recargo por horas suplementarias o extraordinarias de manera general para los trabajadores.  Es preciso recordar que la reforma al primer reglamento reconoció de manera expresa este derecho, que no puede ser abolido por vía reglamentaria.


 La aplicación del contrato por horas puede resultar útil en determinado tipo de actividades, de carácter excepcional; pero inconveniente si se aplica con carácter general, para todo tipo de actividades, puede generar abusos, aparte de provocar fricciones con el resto del personal de una empresa, especialmente en aquellas en que las condiciones de trabajo son superiores.  


El porcentaje de trabajadores que pueden ser contratados por hora también parece exagerado; y, conviene aclarar si los trabajadores así contratados tienen derecho al pago de las horas suplementarias; así como si pueden afiliarse a la organización sindical de la empresa o gozar de los beneficios de la contratación colectiva. 


Poco o nada se establece en la normativa vigente sobre el trabajador por horas que presta servicios en varias empresas; en especial, el número máximo de horas que puede laborar bajo este sistema a fin de precautelar su salud.   No tenemos conocimiento exacto de la aplicación de esta modalidad de contratos en la práctica, pero esperemos no sea fuente de futuros problemas por la forma como la misma ha sido reglamentada.


ART. 326 de la Constitución de la República del Ecuador


 El Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador establece: El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:


1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.


2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.


3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.


4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.


5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.


6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral de  acuerdo con la ley.


7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se garantiza la organización de los empleadores.


8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección-


9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.


10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos.


11. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente.


12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje,


13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras con las excepciones que establezca la ley.


14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empesadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.


15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites para que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.


16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el código del trabajo.


 En lo concerniente a este artículo se entiende que con todos estos principios se busca un equilibrio en las relaciones laborales entre patrono y trabajador, inclusive estableciendo que todos estos derechos son irrenunciables e intangibles, lo cual a su vez  implica que la renuncia del trabajador no está permitida salvo que exista algo contrario a las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral tomando en cuenta que se aplicará lo que esté más favorable al trabajador. 


A toda persona trabajadora le corresponderá igual remuneración de acuerdo a la labor que realiza, teniendo derecho a trabajar en un ambiente adecuado con el fin de garantizar salud, higiene, seguridad, bienestar y libertad de organización de acuerdo a lo que instituye las leyes.


El Estado estimulara  la creación de organización de acuerdo a la ley, proponiendo la participación transparente en el sector laboral adoptando el dialogo social para dar solución a los conflictos de trabajo, siempre que esto no implique renuncia de derechos y a su vez se celebren ante autoridad competente ante tribunales de conciliación y arbitraje.

7. METODOLOGÍA


La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la Ciencia del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el método científico.


En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente investigación utilizaré los métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis pertinentes.


En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, que será aplicada en un número de treinta profesionales del derecho, entre ellos jueces, magistrados,  abogados en libre ejercicio profesional, Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Laborales de la Provincia de Loja; así como también se aplicara la técnica de la entrevista, en un número determinado de cinco personas. A los datos obtenidos se les dará un debido orden cronológico que servirán para contrastar la hipótesis y comprobar los objetivos.


Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será de singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación estadística.


Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la consulta bibliográfica.


En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.


8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO


		Actividades

		Tiempo



		

		Abril

		Mayo

		Junio

		Julio

		Agosto



		Selección y definición del problema objeto de estudio (Tema)

		X

		

		

		

		



		Elaboración del proyecto

		X

		

		

		

		



		Presentación y aprobación del proyecto

		X

		

		

		

		



		Recolección de la información bibliográfica

		

		

		

		

		



		Investigación de campo.

		

		

		

		

		



		Análisis de la información.

		

		

		

		

		



		Redacción del informe final, revisión y corrección.

		

		

		

		

		



		Presentación y socialización

		

		

		

		

		





9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.


9.1. Recursos financiados por el postulante 


Director de Tesis:



Por designarse.


9.2 Recursos Materiales.


- Materiales de Escritorio


$  80. 00


- Material Bibliográfico
             $ 200.00


- Fotocopias
            $    30.00


- Levantamiento de textos


$  100.00


- Transporte y movilización


$   50.00


- Derechos arancelarios


$ 300.00


- Internet




$   50.00








                               Total


$ 810.00


9.3 Presupuesto.


Los gastos económicos de la presente investigación los solventaré con recursos propios del postulante, sin perjuicio de requerir algún crédito educativo para el efecto.
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Anexo Nro. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


CARRERA DE DERECHO 


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


En el desarrollo de mi tesis intitulada: “EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, de la forma más respetuosa le solicito contestar la siguiente ENCUESTA:


CUESTIONARIO


1. ¿Qué entiende por trabajo a tiempo parcial?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


2. ¿El trabajo a tiempo parcial ha sufrido importantes transformaciones en nuestro ordenamiento laboral?

Si… 

No…


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3. ¿Cree usted que el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano al permitir remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas brinda al trabajador estabilidad laboral?

Si…


No…


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuáles son las formas de trabajo parcial en las que más se explota al trabajador?

Servicio Doméstico…

Sector Agrícola…

Minería…

Comercio…


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6.- ¿Considera Usted necesaria una reforma al Art. 82 del Código del Trabajo en la que se elimine el contrato de trabajo a tiempo parcial, por ser una forma precaria de contratación?


Si…


No…


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

gracias por su colaboración


Anexo Nro. 3


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA


CARRERA DE DERECHO 


MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA


En el desarrollo de mi tesis intitulada: “EL  CONTRATO  A TIEMPO PARCIAL” Y SU CONTRADICCION JURIDICA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL ECUATORIANA  PROPUESTA DE REFORMA, de la forma más respetuosa le solicito contestar la siguiente ENTREVISTA:

Cuestionario


1.- ¿Dada su experiencia  cree usted que el trabajo a tiempo parcial ofrece una estabilidad laboral?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- ¿A su criterio ¿ cuál cree que son las principales causas para que se dé el trabajo a tiempo parcial?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3.- ¿Qué opina  usted sobre  lo que estipula el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano al permitir remuneraciones en forma diaria, semanal o por horas?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.- ¿Qué opina  usted sobre la contradicción jurídica  que hay entre el Art. 82 del Código de Trabajo Ecuatoriano y el Art. 326 Inciso 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5.- ¿Cuáles son las causas para que se produzca el trabajo a tiempo parcial?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6.- ¿Qué alternativas  daría usted al Estado  para evitar  el trabajo parcial y así evitar toda forma de explotación laboral?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




gracias por su colaboración
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