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2. RESUMEN 

La presente tesis se refiere al estudio de la problemática jurídica que se genera 

en razón de la insuficiencia normativa del Código del Trabajo en cuanto a 

regular los aspectos específicos que se requieren para garantizar los derechos 

de los trabajadores en cuanto a los contratos a tiempo parcial, ya que como 

hemos visto, frente a la eliminación de la tercerización y la contratación laboral 

por horas, el legislador constituyente expidió el Mando Constitucional No. 8, 

donde se aceptó expresamente la jornada parcial en el ámbito de la relación 

laboral, determinando que será el Código del Trabajo, el que regule aspecto 

específicos de dicha relación, y aludiendo también al Art. 82 de dicha 

disposición como norma regulatoria, el que como se observa en la presente 

investigación se refiere únicamente a aspectos referentes a la remuneración y 

bonificaciones salariales, por lo que es evidente que se deja de lado otros 

aspectos de suma importancia en cuanto a derechos laborales, como es la 

seguridad social, jornadas de trabajo, horarios, goce de vacaciones, estabilidad, 

etc., por lo que conforme se ha podido demostrar con este estudio, tanto los 

trabajadores como los empleadores se encuentran en evidente estado de 

inseguridad jurídica.  Los contenidos teóricos de la presente investigación se 

refieren primeramente a algunos aspectos conceptuales requeridos para el 

estudio del problema, como es principalmente el trabajo, el derecho del trabajo, 

el contrato de trabajo, las definiciones jurídicas de empleador, trabajador y 

jornada de trabajo.  Más adelante se analiza lo relacionado a los derechos 

constitucionales de los trabajadores, así como también se estudia el contrato 

de trabajo en el marco de la legislación laboral del Ecuador, y específicamente 

lo que concierne a la jornada parcial de trabajo, aspectos conceptuales, 

normativa, y insuficiencias legales.  En lo posterior  se presenta los resultados 

del trabajo de campo, conclusiones y recomendaciones a las que he podido 

llegar con el desarrollo de la presente tesis. Para finalmente establecer la 

propuesta de reforma como  sustento de la fundamentación jurídica.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis concerns the study of legal issues that is generated due to the 

failure of the Labour Code regulations as to regulate specific aspects required 

to ensure the rights of workers to part-time contracts, for as we have seen, 

against the elimination of outsourcing and hiring part-time, the constitutional 

legislator issued Constitutional Command No. 8, which explicitly accepted the 

part-time in the field of employment, determining who will be Labour Code, 

which regulate specific aspects of that relationship, and referring also to Article 

82 of that provision as a regulatory standard, which as seen in this investigation 

relates only to matters relating to wages and wage subsidies for it is evident 

that leaves out other important aspects in terms of labor rights, such as social 

security, working hours, hours, holiday leave, stability, etc., so that as has been 

demonstrated with this study, both workers and employers are in an evident 

state of legal uncertainty. The theoretical contents of the present investigation 

relate primarily to conceptual aspects required for the study of the problem, as 

is mainly the work, labor law, employment contract, the legal definitions of 

employer, worker and working time. Later discussed matters related to 

constitutional rights of workers, as well as examines the employment contract 

under the labor laws of Ecuador, and specifically with regard to part-time work, 

conceptual, normative, and legal shortcomings. In subsequent reports the 

results of field work, conclusions and recommendations that have been 

reached with the development of this thesis. To finally establish the reform 

proposal as the basis of the legal basis. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

El Art. 2 del Mandato Constituyente No. 8 dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Montecristi en el mes de abril del año 2008, reconoce la 

jornada parcial de trabajo, determinando en forma expresa que el trabajador 

gozará de la protección integral del Código del Trabajo, gozará de estabilidad y 

tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 

completa, además se determina que tendrá derecho a todos los beneficios de 

ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro 

social obligatorio; sin embargo, en dicho cuerpo normativo no se contemplan en 

forma específica las disposiciones legales pertinentes para cumplir con tal 

mandato, pues el Art. 82 del Código del Trabajo se refiere únicamente a los 

aspectos de carácter remunerativo, dejando de lado la definición jurídica de 

dicha modalidad contractual, lo concerniente a la reconocimiento de este tipo 

de contrato, obligatoriedad de celebrar su contrato, vacaciones, división del 

horario de trabajo, pago de utilidades  etc., aspectos que indispensablemente 

deben ser regulados en forma específica a fin de garantizar la absoluta 

inmanencia de los derechos que asisten tanto al trabajador como al empleador, 

de manera que esta relación de trabajo particular se desarrolle en términos de 

armonía y en un marco de absoluta seguridad jurídica, tanto más, si 

consideramos que, actualmente, las características de la sociedad ecuatoriana, 
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requieren en un elevado número de casos, de esta forma de contratación a 

tiempo parcial permanente.  

 

Es evidente que al no cumplirse en el Código del Trabajo la protección integral 

del trabajador  a tiempo parcial, este se encontraría en estado de inseguridad 

jurídica, pues en el Art. 11 de dicho cuerpo legal, no se reconoce al contrato de 

trabajo a tiempo parcial como una modalidad de relación laboral, y tampoco se 

estipula las condiciones generales en las que ha de desarrollarse dicha 

relación, de manera que se dificulta la contratación laboral a tiempo parcial, por 

cuanto no existen reglas previas, claras y precisas al respecto, lo que como 

efecto primario afecta en forma directa el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica tanto de los trabajadores como de los empleadores. 

 

Con este antecedente es que he decidido elaborar mi tesis de abogacía con el 

tema: ―LA FALTA DE NORMATIVIDAD JURÍDICA QUE REGULE EL CONTRATO DE 

TRABAJO A TIEMPO PARCIAL. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO‖.  Los contenidos teóricos y de campo que sustentan el presente 

estudio se estructuraron de la siguiente manera: 

 

Primeramente se realiza un pormenorizado análisis conceptual con respecto a 

algunas categorías sustanciales de la tesis, como es el caso del trabajo como 

actividad humana sustancial, el derecho del trabajo como rama esencial del 

derecho social, el contrato de trabajo, el trabajador, el empleador y la jornada 

de trabajo. 
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Luego se estudia desde una perspectiva analítica y crítica lo que concierne a 

los derechos de los trabajadores en el marco constitucional, y el contrato de 

trabajo en el Código del Trabajo, analizando la insuficiencia que existe en lo 

relacionado al contrato de trabajo a tiempo parcial, y el estado de inseguridad 

jurídica que sufren las partes por dicha causa. 

 

En seguida se procede a realizar un estudio objetivo sobre el mercado laboral 

en el Ecuador, determinando la necesidad de entablar nuevas formas en la 

relación de trabajo de manera que se acoplen a las necesidades del aparato 

productivo nacional. 

 

Seguido se procede a enunciar y describir los materiales, métodos y técnicas 

que se han utilizado en el desarrollo del presente estudio. Y luego, se 

presentan, analizan y comparan los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, mediante la aplicación de una encuesta a profesionales del derecho. 

 

Sobre la base del estudio teórico realizado, así como de los datos y resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, se procede a encarar la fase de discusión de 

resultados, donde procedo a la verificación de los objetivos propuestos y a la 

contrastación planteada en el correspondiente proyecto de investigación. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

podido abordar mediante el desarrollo de la tesis, y como aporte concreto de la 

misma para el desarrollo de nuestro derecho positivo, se elabora el Proyecto de 
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Reforma al Código del Trabajo, en cuanto a asegurar los derechos de los 

trabajadores bajo la modalidad de contrato de trabajo a tiempo parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 

 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

         4.1.1.  EL TRABAJO. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

                            Para cimentar adecuadamente la presente investigación, 

estimo oportuno partir de algunos conceptos doctrinarios en relación con el 

término TRABAJO que constituye tema central de la misma: 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa al trabajo como: "El 

esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción  u obtención de 

la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro 

de la licitud. Obra. Labor. Tarea. Faena. Empleo, puesto, destino. Cargo, oficio, 

profesión. Solicitud, intento, propósito. Desvelo, cuidado. Dificultad, 

inconvenientes, obstáculo. Perjuicio, molestia. Penalidad, hecho desfavorable o 

desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta aplicada 

a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, proveniente del esfuerzo o 

de la acción de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo sujeto a iguales efectos 

físicos. En la jerga, prisión o cárcel; y antaño, galeras."1 

 

                                                 
1
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 27ava 

Edición, Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2002, p. 401. 
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "sin 

discrepancias importantes el "travail" (francés e italiano) y el "trabalho" 

(portugués) deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de 

penoso.  Para unos proviene de trabs, trabis = traba; por el trabajo es la traba o 

sujeción del hombre.  Para la Academia Española, el origen es también latino: 

de tripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada de tripalis, algo 

de tres palos."2 

 

Las acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe 

ampliarse con el concepto del trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral.  Todo hombre, por la ley propia de la 

naturaleza, que sólo limitadamente y en pueblos indolentes, con necesidades 

mínimas o de natural fertilidad, brinda productos bastantes sin esfuerzo 

humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia; y aunque la máquina obra 

al fin del trabajo intelectual de quien la concibe y mejora y del material del que 

fabrica, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo antiguamente, 

no podrá eliminarse por complejo; puesto que, a más de esas imprescindibles  

tareas de hacer las máquinas, está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y 

repararles; aparte de  la eterna incógnita, de conocimiento imposible, que 

pende sobre el mundo y la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y 

aprovecharlo. 

 

                                                 
2
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, Edición 

2006. 
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Para Barcia, el trabajo "es la profesión universal del hombre; pues, aquel 

constituye el empleo natural de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuen-

cia, trabaja el sabio, trabaja el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre.  Se 

percibe en esa perspectiva una identidad tal entre trabajo y vida, que permitiría 

concluir que hasta el indolente trabaja; puesto que respira, se alimenta y 

duerme..."3   

 

Sin embargo, en la línea de las actividades socialmente positivas, Garriguet 

expone cuatro acepciones de la voz trabajo, en el proceso de la producción: 

 

a)  El ejercicio de la actividad, cualquiera sea su esfera y forma; desde el 

momento en que el hombre despliega actividad, hay trabajo; 

b)  Económicamente, el trabajo constituye el esfuerzo más o menos penoso 

impuesto al hombre para producir un objeto útil, que satisface sus 

necesidades o las ajenas; 

c) Cual medio ordinario para procurarse las cosas necesarias a la vida;  

d) El objeto creado, la utilidad conseguida; el producto, la obra. 

      

Refiriéndonos de manera estricta al campo del derecho laboral, en la más 

estricta significación jurídica, el trabajo implica la prestación realizada a otro, 

mediante contrato de acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una 

remuneración por tal concepto, y en situación de subordinación y dependencia. 

                                                 
3
 CABANELLAS; Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Quita Edición, Tomo 

VI, Edit., Heliasta, Argentina, 1992, p. 1701. 
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Para hablar de trabajo en esta esfera, se requiere la situación de 

obligatoriedad, libremente consentida por las partes; aunque persista la 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir sus 

servidores o auxiliares. Con tales premisas existe trabajo, aunque no se 

despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de 

modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros casos 

en que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca en 

disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

 

En mi criterio, el trabajo consiste en toda actividad humana desplegada en aras 

de la producción de bienes o servicios destinados a satisfacer sus propias 

necesidades o las de sus semejantes. Esta actividad determina su modo de 

vida, y tiende a agudizar las destrezas de la persona en una determinada 

actividad u oficio, dando como producto una remuneración o una utilidad que le 

permite la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

Sin lugar a dudas, el trabajo del hombre, ha jugado un papel protagónico en el 

desarrollo histórico del Estado, pues las formas en relación a las cuales ha 

evolucionado la actividad laboral son precisamente el factor determinante de 

los modos de producción que se han sucedido en la historia de la humanidad. 

 

La comunidad primitiva se caracteriza primeramente por el escasísimo grado 

de desarrollo, que en todos los aspectos, presentaban los grupos humanos de 

aquella época, así como por la no existencia del Estado como máxima 
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organización social. En los primeros tiempos, los grupos homínidos vagaban por 

diversos lugares según les conduzca su instinto de supervivencia y la constante 

búsqueda de alimento y de refugio contra las inclemencias de la naturaleza y 

las hambrientas fieras prehistóricas. En esta época no se puede hablar 

propiamente del trabajo en el sentido real de su concepto, pues no existe el 

ánimo deliberado de producir bienes que les permitan mejorar sus condiciones 

de vida. 

 

En los primeros períodos de la comunidad primitiva los grupos humanos viven 

de la recolección de frutos silvestres, tareas que generalmente corresponden a 

las mujeres, mientras los hombres atienden la crianza de los hijos y otras 

tareas domésticas. Luego, cuando el hombre fue capaz de fabricar armas 

rudimentarias y absolutamente elementales, empezaron a tener trascendencia 

la pesca y la caza, lo que permitió cambiar sustancialmente la fuente de 

alimentación de la comunidad primitiva, y consecuentemente lograr un mayor 

grado de desarrollo cerebral, que le condujo a conseguir algunos adelantos que 

beneficiaron el desarrollo definitivo del hombre de la época, como son por 

ejemplo el descubrimiento del fuego, de la rueda, la agricultura y la 

domesticación de animales, lo que obviamente dio lugar al aparecimiento de la 

ganadería, y consecuentemente dio lugar a la primera gran división del trabajo. 

 

El trabajo agrícola en la comunidad primitiva, en un principio era muy precario 

debido a lo rudimentario de los instrumentos de producción y a los escasos 

conocimientos y experiencias que en este campo tenía el hombre de la época.  
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La principal característica de esta época es el trabajo colectivo y la poca 

producción que en muchos casos ni siquiera alcanzaba para cubrir las 

necesidades de alimentación de la comunidad.  Con el aparecimiento de la 

domesticación de animales y la ganadería, se establece la primera gran división 

social del trabajo, así, mientras unas eran tribus de agricultores, otras tribus se 

dedicaban a la ganadería, entonces empezó el intercambio de productos, los 

unos proveían de productos agrícolas y los otros de bienes provenientes del 

ganado (carne, leche, lana, etc.).  La forma comercial era el trueque, es decir, el 

cambio de un producto con otro según las necesidades de la comunidad. 

 

El perfeccionamiento de los instrumentos de producción, así como las 

experiencias y conocimientos que llegaron a tener los hombres en el estadio 

superior de la comunidad primitiva, originó remanentes en la producción, es 

decir, se llegó a producir más allá de las necesidades de la tribu, dando lugar a 

la apropiación de esos remanentes por parte de los jefes y sacerdotes del 

grupo, es decir, empieza a aparecer la propiedad privada, y consecuentemente 

la acumulación de riqueza por parte de unos y el empobrecimiento de los otros 

que por diversos medios empezaron a ser objeto de inmisericorde explotación y 

esclavizamiento.  Este asunto se agravó, cuando se empezaron a idear y 

fabricar armas para la guerra, dando lugar al enfrentamiento entre tribus, 

saqueando a los vencidos, apropiándose de sus bienes y convirtiéndolos en 

esclavos a fin de aprovechar su fuerza de trabajo, lo que obviamente aceleró el 

proceso de acumulación de riqueza y la desigualdad social, dando lugar a la 

sociedad de clases.  He allí las principales causas de descomposición de la 
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sociedad primitiva, y de aparición del esclavismo como nuevo modo de 

producción. 

 

En el modo de producción esclavista, la clase dominante (los esclavistas), 

sienten la necesidad de cimentar la dominación, que hasta entonces se basaba 

en un derecho natural, en un órgano más poderoso e indiscutible, así como de 

crear un cuerpo especializado en garantizar el ejercicio del poder de aquella 

institución suprema.  Es así como aparece el Estado y el Derecho, como bases 

fundamentales de la nueva sociedad esclavista, y se crean también los 

ejércitos, como forma de garantizar el poder coercitivo del ente estatal y el 

orden de injusticia social que propugnaban los dueños del poder. 

 

El trabajo durante la época esclavista, se caracteriza por la más injusta de las 

explotaciones, donde se obliga a las masas esclavizadas, a trabajar sin 

descanso, para generar riqueza para los amos, quienes a cambio les daban una 

mínima e indispensable alimentación y otros insignificantes bienes para la 

satisfacción de sus crecientes necesidades. El papel del trabajo de los 

esclavos, entendido en el sentido de generar una altísima producción, 

especialmente agrícola, da lugar a un vertiginoso crecimiento de la riqueza de 

la clase esclavista, quienes a su vez nutren y procuran el fortalecimiento del 

Estado como ente de poder (especialmente coercitivo) a favor de sus protervos 

intereses. 
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Las rebeliones de los esclavos dan lugar al debilitamiento paulatino del modo 

de producción esclavista, y a la aparición de un nuevo orden estructural de la 

sociedad caracterizado por un modo de producción distinto, donde la relación 

de trabajo, se da con la participación de los siervos de la gleba, que aportaban 

su fuerza de trabajo y los señores feudales que eran dueños de los medios de 

producción, concretamente la tierra. En este orden, se instaura una nueva 

forma de esclavitud encubierta, donde los dueños de la tierra explotan 

inmisericordemente el trabajo de los siervos, y éstos reciben a cambio 

únicamente un pequeño pedazo de tierra, en muchos casos árida, donde deben 

producir lo necesario para su subsistencia; esto es lo que en el Ecuador se dio 

en llamar el huasipungo. 

 

El papel del trabajo en el Estado feudalista, igualmente resulta vital, pues con 

base en la explotación inhumana de los siervos de la gleba, se sustentan los 

Estados medievales, e incluso, como la historia nos muestra, se logran 

constituir grandes imperios con base en cruentas y costosas guerras, que 

obviamente eran pagadas con el producto del trabajo de los millones de siervos 

de la gleba que se hallaban atados a los campos de cultivo, con tenebrosas 

estrategias, fomentadas muchas veces desde los mismos antros clericales y su 

activa e interesada participación en la dominación feudal. 

 

Posteriormente, en el modo de producción capitalista la relación laboral, asume 

otras características entre las que principalmente se destaca la liberación de 

los siervos de la gleba, quienes se convierten en asalariados que venden su 
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fuerza de trabajo a la clase burguesa que es la dueña de los medios de 

producción. El papel del trabajo en esta fase de desarrollo histórico de la 

humanidad, cumple una importantísima función frente al Estado, que establece 

políticas de tributación para su fortalecimiento económico, asumiendo un papel 

más humanista, con una base de derecho que empieza reconociendo ciertas 

garantías a las masas proletarias, como medio de conciliación de la lucha de 

clases. 

 

Es así, como el derecho laboral, cobra una importancia protagónica, y le asigna 

al Estado la tarea de tutelar los derechos de los trabajadores, determinando 

paralelamente las obligaciones de aquellos con respecto a sus patronos o 

empleadores. 

 

Lo anotado, constituye una breve referencia histórica en relación al papel del 

trabajo enmarcado en la evolución histórica del Estado. 

 

Ahora, el Estado bajo la definición de ente máximo de la organización social y 

por tanto regulador de las relaciones que se dan entre los seres humanos que 

se desarrollan bajo su potestad, históricamente ha manifestado ciertas normas 

tendientes a controlar las relaciones entre quienes aportan la fuerza de trabajo 

y quienes son dueños de los medios de producción, de conformidad con las 

características que se han observado en los diferentes momentos de la 

evolución histórica de la humanidad.  A continuación me permito anotar 
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algunas referencias históricas que permiten formarnos una idea de la 

preocupación del Estado en torno a los derechos de los trabajadores. 

 

El Código más antiguo de los conocidos, el Código de Hamurabi, cuyo autor 

reinó en Mesopotamia 2.000 años a.C., contenía ya reglas relativas al salario y 

a duración del trabajo. 

 

En la Biblia, a la que me refiero aquí en cuanto a libro histórico, encontramos 

en ―El Éxodo‖, en el relato de la instauración de la teocracia en Israel, la 

promulgación de la "Ley" que contiene vinculadas las prescripciones religiosas y 

las de ordenamiento social, disposiciones relativas al trabajo y especialmente 

al imperio de la justicia y equitativa distribución de los bienes, como las que se 

refiere al respeto al extranjero; el préstamo sin intereses al compatriota y al 

indigente; liberación de los esclavos; las instituciones del descanso y del año 

sabático en que se ha de dejar los frutos de la tierra para los indigentes; el año 

jubilar en que se da una redistribución de las tierras.  En la Biblia, Éxodo 36.4, 

se alude a la responsabilidad de los trabajadores en su labor, que rechazaron 

el exceso de dones para la erección del santuario; en el Levítico se prescribe 

que el salario del trabajador no se ha de retener hasta el día siguiente, lo que 

se repite en el Deuteronomio "no explotarás al asalariado humilde y pobre, sea 

de tus hermanos o extranjero que vive contigo, el mismo día pagarás el precio 
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de su labor antes del ocaso del sol, ya que es pobre: no sea que invoque contra 

ti al Señor, y se te considere como pecado."4 

 

Y encontramos el eco de estas prescripciones en los libros históricos, 

sapienciales y especialmente en los profetas. 

 

Algunos opinan que el Rey Salomón estableció sociedades obreras, en la 

construcción del templo de Jerusalén, fundándose en el Libro III de los Reyes, 

Cap. 5,15-16 (Vulgata) o Libro I de la Biblia Hebrea.  Sin embargo del texto lo 

que se desprende más bien es que se trataba de una organización de las 

labores, designándose a los prefectos y sus oficiales que dirigían los distintos 

trabajos.  Hace mención también él Libro de los Reyes a que el trabajo que se 

realizaba en el Líbano en el corte de los árboles para madera, se hacía por 

turnos a fin de que los obreros estuviesen dos meses en su casa y un mes 

fuera. 

 

"En Grecia existían asociaciones obreras llamadas asociaciones de camaradas 

o amigos.  La primera legislación se encuentra en las Leyes de Solón que fue 

Arconte en 594 a.C.  La Ley permitía que las asociaciones se dieran 

reglamentos propios, siempre que no fueran contrarios a las leyes del Estado."5 

 

                                                 
4
 LA BIBLIA, Antiguo Testamento, Deuteronomio, Edit. La Providencia, México D.F. 2003. 

5
 ROBALINO B., Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Obra Citada, Pág. 9. 
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"En Roma conocemos los "Collegia", organizaciones de trabajadores por oficios, 

acordes con la economía de la época, cuya producción era de tipo artesanal.  

Se sabe que en los primeros tiempos de Numa, 716 a.C., éste fundó ocho 

Collegia: músicos, orfebres, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, 

herreros y alfareros.  En tiempo del rey Servio Tulio -579 a.C.- se habla de tres: 

carpinteros, trabajadores de bronce y cobre y flautistas o trompeteros.  En 

tiempo de Trajano, se contaban 32 Collegia."6 

 

Se conocen en la Roma antigua dos clases:  los colegios públicos y los privados.  

Los primeros, que se diferenciaban del pueblo y gozaban de especiales 

privilegios, eran cuatro:  Navicularii (marinos); pistores (panaderos); suarii 

(negociantes de cerdos) y calcis coctores et vectores (preparadores y 

transportadores de cal).  En los privados se cuentan los de los banqueros o 

colocadores de dinero, carpinteros, canteros y marmolistas, textiles, 

negociadores de vino, médicos y profesores.  Por lo que vemos que los 

"Collegia" abarcaban tanto a los artesanos -productores- como a comerciantes. 

 

 

Los estatutos eran formulados por los miembros de los "Collegia", no pudiendo 

ser contrarios al orden público.  Requerían autorización oficial para su 

fundación y su disolución y podían también ser disueltos por la autoridad.  Los 

Colegios públicos dependían de ella.  La política imperial intervino con 

frecuencia en la marcha de los colegios.  Aprobados oficialmente gozaban de 

                                                 
6
 Ibidem, Pág. 9. 
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personería civil restringida.  Se consideraban como persona incierta y no podían 

adquirir, poseer ni recibir legados. 

 

 

Cada colegio tenía su dios o su genio tutelar.  Tenían sede propia en la cual se 

celebraban las reuniones, se guardaba el "arca" y se realizaban los banquetes. 

 

       Una de sus principales funciones era la de atender a los funerales de 

sus miembros.  Cuando el espíritu cristiano se propagó, se daban obras de 

mutuo apoyo entre los miembros de los "Collegia", como la adopción de 

huérfanos.  No hay datos especiales sobre la intervención de estas 

asociaciones en el trabajo profesional. 

 

Se pueden señalar casos de huelgas, como la de los panaderos de Magnesia.  

Intervino el Gobernador, quien les obligó a volver al trabajo y los prohibió formar 

Colegios. 

 

En la misma forma que los "Collegia" romanos, estos se implantaron en los 

lugares en que se implantó la civilización romana. 

 

Los investigadores de la historia medieval se han preguntado acerca de una 

eventual continuidad o ruptura entre la antigüedad romana y la época de la 

Edad Media, siendo esta última la postura tradicional.  Esto importa para el 

análisis de la persistencia o no de los "Collegia" romanos en la alta Edad Media 

y su influjo en las Corporaciones medievales. 
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Existen testimonios claros de la persistencia de Corporaciones al modo de los 

"Collegia" romanos en el imperio Bizantino de la alta Edad Media, "con fin 

económico fundamentalmente, gozando de un rígido monopolio y teniendo una 

formación profesional, pero bajo el estricto control del Estado, sin la opresión 

que se dio en el imperio Romano de los siglos IV y V".7 

 

Se discute en cambio el vínculo con los "Collegia" en la Italia Bizantina, en la 

que según los testimonios del Papa Gregorio Magno subsiste el ordenamiento 

corporativo, restringido a los menesteres más humildes y gravosos, y aparece 

también su decadencia.  Según la documentación de Roma y Ravena, de las 

que algunos hacen derivar la relación entre las corporaciones de Bizancio, las 

romanas y las medievales, otros deducen la ausencia de relación.  Igual 

discrepancia se da al tratarse de la Italia Lombarda y de Francia.  Las 

Corporaciones medievales fueron fruto de los nuevos tiempos, consecuencia de 

la creación de las ciudades (comunas) y que no hubieran podido darse en el 

régimen feudal, según el investigador Monti. 

 

El sistema corporativo medieval sucumbe, definitivamente, con la Revolución 

Francesa, en la que triunfaron las tendencias individualistas y liberal que se 

venían formando desde el Renacimiento.  Los nuevos descubrimientos dan 

origen al maquinismo, dan lugar a la llamada revolución industrial, a nuevas 

formas de aprobación de los instrumentos de producción, a nuevas formas de 

                                                 
7
 MONTI, Genaro María, CITADO POR ROBALINO BOLE, Isabel, Manual de Derecho del 

Trabajo, Edit. Fundación Antonio Quevedo, Quito, 1998, Pág. 10. 
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relación en el trabajo, o sea, el capitalismo, que dará origen a la presencia de 

un proletariado obrero. 

 

De una relación del trabajo autónoma como es la de la corporación medieval, 

unida a una producción de tipo manual, pasamos a fines del siglo XVIII -en 

Inglaterra podemos señalar la fecha de 1760- y los albores del siglo XIX, a una 

producción, con auxilio de la máquina, en serie.  De la propiedad de los 

instrumentos de producción por aquellos que los utilizan, de aquellos que 

trabajan, pasamos a la disociación del capital y del trabajo.  De una producción 

a la medida de las necesidades, una producción que toma en cuenta los 

requerimientos de los consumidores, el justo precio, la calidad, pasamos a un 

tipo de producción en que predomina, sobre el servicio, el interés de lucro.  En 

la relación laboral individualista el trabajo se convierte en mercadería. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la ley Chapelier y el Código de Napoleón, en 

Francia, expresan estas nuevas tendencias, influidas por las corrientes 

filosóficas imperantes: el utilitarismo y empirismo inglés y el materialismo 

francés.  Por otra parte, la economía política de Adam Smith; David Hume y la 

escuela del derecho de la naturaleza y de las gentes. 

 

Si bien siempre ha existido una relación del trabajo humano, el derecho del 

trabajo, como derecho especial de los trabajadores dependientes, que supone 

la existencia de estos, o sea, de un proletariado y la necesidad de ser 

protegidos, aparece con el desarrollo del capitalismo. 



 

- 23 - 

 

La historia del actual derecho del trabajo es, por lo tanto, una historia reciente, 

cuya evolución se puede ubicar en los siguientes términos: 

 

Todos reconocen que algunos instrumentos pueden retrotraerse al derecho 

romano con influencias germánicas como, por ejemplo, el contrato de trabajo.  

El Profesor Mario de la Cueva apunta que se debe a los jurisconsultos de la 

Roma imperial la distinción entre la "locatio-conductio operis" y la 

"locatio-conductio operarum". 

 

El Código de Napoleón, al introducir en el derecho civil las normas del derecho 

del trabajo distingue entre el arrendamiento de obra y el de industria.  En 

materia de prueba la afirmación del patrono era la aceptada en el derecho 

francés. 

 

Todo lo anteriormente enunciado de lugar a una grave explotación del trabajo. 

Se explota inmisericordemente el de los menores y mujeres, el trabajo a 

domicilio. 

 

El carácter individualista del contrato de trabajo no permite un límite a los 

trabajadores del mismo; los salarios se fijan por mutuo acuerdo de las partes, o 

sea que, prácticamente, son impuestos por el patrono y juega, en su fijación, la 

ley de la oferta y la demanda. 
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En la década del 40, en Inglaterra, se realiza una encuesta oficial sobre la 

situación de los trabajadores.  Es aquella que tuvo ante sus ojos Marx.  En 

Prusia, es el informe del Teniente General von Horm (1828); son estos los 

documentos que dan testimonio de la situación. 

 

A través de dos caminos se buscará su remedio, iniciándose, así el nacimiento 

del derecho del trabajo moderno: por un lado, serán los actos de autoridad y, 

por otro, las luchas de los trabajadores en los diversos países europeos, luego 

americanos, luchas por lograr mejores condiciones de trabajo, luchas por el 

reconocimiento del derecho de asociación, por una legislación protectora que 

se encamina tanto hacia la constitución del derecho individual, como del 

colectivo, del trabajo. 

 

Mario de la Cueva distingue dos etapas en la historia del derecho del trabajo, 

una primera en que se va creando por actos de autoridad a comienzos del siglo 

XIX y, la segunda etapa, la de las revoluciones europeas de la primera mitad de 

dicho siglo. 

 

Más bien antes que de dos etapas podríamos hablar de dos caminos a través 

de los cuales se desarrolla el moderno derecho del trabajo, como lo señalan los 

tratadistas alemanes: por un lado, la legislación protectora del trabajo y, por 

otro, la acción de los trabajadores, de los trabajadores organizados en 

sindicatos.  Estos, a través de su acción son determinantes, para la creación de 
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la legislación protectora y, más tarde, para la evolución misma del derecho del 

trabajo a través de las contrataciones colectivas. 

 

      4.1.2.  EL DERECHO DEL TRABAJO 

 

       En cuanto al derecho del trabajo, me parece conveniente en primer 

lugar delimitar el campo que este abarca, y para ello, me permito enunciar 

algunas de las definiciones que se han dado de esta rama del Derecho a fin de 

que una vez que se encuentre definida su evolución histórica, analizar la 

naturaleza del Derecho del Trabajo y, si es posible, arribar a una definición que 

corresponda a dicha naturaleza. 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo son: 

 

a) De acuerdo a los fines del Derecho del Trabajo, Trueba Urbina nos dice: 

"Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones 

que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de 

sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino 

histórico: socializar la vida humana".8 

 

 Frente a este concepto, es preciso comentar, que para Trueba Urbina, el 

derecho del trabajo de acuerdo a sus fines, consiste en el conjunto 

sistematizado de principios y normas de orden jurídico que dan origen y 

                                                 
8
 ROBALINO BOLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Edit. Fundación Antonio Quevedo, 

Quito, 1998, Pág. 3. 
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regulan la acción de las instituciones destinadas a la protección de los 

ciudadanos que viven de la venta de su fuerza de trabajo. 

 

El autor Mario de la Cueva, manifiesta que "El nuevo Derecho es la norma 

que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones 

entre el trabajo y el capital".9 

 

Me parece importante el criterio del tratadista Mario de la Cueva, en 

cuanto sostiene que el derecho del trabajo se orienta a la realización de la 

justicia social en base a relaciones de equidad entre trabajo y capital, lo 

que se ubicaría en una definición de carácter socialista, ya que en el caso 

de los países capitalistas es bien sabido, que el derecho del trabajo, 

coherente con las ideas burguesas que proclama el Estado capitalista, 

protege esencialmente los intereses explotadores de la clase dominante. 

 

b)  Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck y 

Nipperdey expresan que el derecho del trabajo es el "derecho especial de 

los trabajadores dependientes", y en la misma línea, un manual reciente, 

publicado por el Ministerio del Trabajo de la República Federal Alemana, 

"el derecho del trabajo comprende las normas estatales y autónomas que 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores", como también el 

                                                 
9
 Ibidem, Pág. 4. 



 

- 27 - 

 

marco legal de las condiciones dentro de las cuales se ha de realizar el 

trabajo".10 

 

 La cita que antecede brinda la idea de que el derecho del trabajo se 

orienta esencialmente a la protección de las personas que venden su 

fuerza laboral en el ámbito de una relación de dependencia, regulando 

desde dicha perspectiva las relaciones entre los trabajadores y los 

empleadores; aunque me parece importante reiterar en la opinión antes 

expresada de que el derecho del trabajo guarda estricta coherencia con la 

orientación política ideológica del Estado, que en las circunstancias 

actuales es predominantemente burgués. 

 

c) Según el objeto, Rafael Caldera nos habla de "conjunto de normas 

jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, tanto por lo que toca a 

las relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad en 

general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de 

tales".11 

 

 Efectivamente, comparto el criterio de Caldera, en cuanto el derecho del 

trabajo, de acuerdo a su objeto, se orienta a la protección jurídica del 

fenómeno social del trabajo, propendiendo a salvaguardar las garantías 

básicas del trabajador en aras de conseguir mejores condiciones de vida 

                                                 
10

    ROBALINO BOLE, Isabel, Obra Citada, Pág. 6. 
11

    Ibidem, Pág. 6. 
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para el trabajador y por ende para la sociedad que es beneficiaria de un 

proceso de dinamización económica caracterizada por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los sujetos involucrados en la relación laboral. 

 

  Alfredo Montoya Melgar dice que ―el Derecho del Trabajo es un sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno 

humano del trabajo.‖12 

 

 Es bastante lacónica la definición de Montoya Melgar, y determina 

únicamente al derecho del trabajo como una rama del ordenamiento 

jurídico de un Estado, orientada esencialmente a la regulación de la 

relación laboral como fenómeno social. 

 

d) Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español Pérez 

Botija define al Derecho del Trabajo como "el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela al trabajo.‖13 

 

Es preciso comendar que la definición de Pérez Botija, agrega un tercer 

elemento en el marco de las relaciones generadas en el ámbito del 

derecho del trabajo, determinando que no solo se preocupa de la 

regulación de las relaciones empleador-trabajador, sino también de 

                                                 
12

    Ibidem, Pág. 6. 
13

    ROBALINO BOLE, Isabel, Obra Citada, Pág. 7. 
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aquellos con el Estado, como ente encargado del tutelaje de los derechos 

de unos y otros. 

 

Y los profesores Rivero y Savatier estiman que el derecho del trabajo 

consiste en el "conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones 

individuales y colectivas que nacen entre empleadores y trabajadores con 

ocasión del trabajo".14 

 

 Esta definición, es bastante concreta desde una perspectiva jurídica, en 

cuanto en forma expresa se refiere al conjunto de disposiciones legales 

destinadas a regular las relaciones de carácter individual y colectivo que 

se dan en el ámbito laboral, y que tienen como eje exclusivo al trabajo, que 

es precisamente su razón de ser. 

 

   El tratadista mexicano Néstor del Buen, nos habla de "un conjunto de 

normas que directa o indirectamente derivan de la prestación, libre, 

subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es 

producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la 

justicia social".15 

 

La definición del autor Néstor de Buen, marca ciertas diferencias con las 

analizadas anteriormente en cuanto se concreta a definir como ámbito del 

                                                 
14

  Ibidem, Pág. 6. 
15

  ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit, Pág. 7. 
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derecho del trabajo a las prestaciones laborales directivas e indirectas, 

atribuyéndoles como característica común la subordinación en la prestación de 

servicios o venta de fuerza de trabajo, esto en un marco de equilibrio tendiente 

a promover criterios de justicia social. 

 

Con base en los conceptos citados me permito anotar mi concepto de derecho 

del trabajo, en el sentido de que aquél se compone de los principios 

establecidos en el derecho internacional, en el ordenamiento constitucional y 

en el Código del Trabajo, donde se establecen los derechos y garantías que 

asisten tanto a trabajadores como empleadores, y los procedimientos que 

deben seguirse las autoridades competentes para garantizar su inmanencia, 

así como también lo concerniente a la regulación de las relaciones de trabajo 

en sus distintas modalidades.       

 

4.1.3.  EL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

            El contrato como fórmula originada en el derecho civil para 

generar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente 

contraen las personas, es un aspecto de vital importancia en el campo de las 

ciencias jurídicas, que han manifestado su insistente preocupación por el 

estudio, definición y teorización, de este fenómeno jurídico indispensable para 

la normal y pacífica convivencia de las comunidades humanas. 
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Según los tratadistas Aubry y Rau, el contrato ―constituye una especie 

particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de 

obligaciones.‖16 

 

Comentando la cita que antecede, es preciso señalara que de acuerdo a los 

autores Aubry y Rau, la característica sustancial del ―contrato‖ como fórmula 

jurídica, es la de ser un instrumento generador de obligaciones, es decir, que la 

declaración de voluntad de las partes, siempre radica en una manifestación de 

compromiso con respecto a determinadas prestaciones mutuas. 

 

 

El Código Civil argentino, en el Art. 1137, dice que ―hay contrato cuando varias 

personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus derechos.‖17 

 

Esta definición eminentemente jurídica, permite advertir una característica 

sustancial del contrato, que requiere la concurrencia de dos voluntades por lo 

menos, que conjuntamente realizan declaraciones de voluntad, generando en 

consecuencia derechos que se derivan de lo acordado en el ámbito contractual. 

 

Es muy semejante la definición de Savigny, para quien el contrato ―es el 

concierto de dos o más voluntades, sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus relaciones jurídicas.‖18 

                                                 
16

 AUBRY Y RAU, Citados por CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág. 92. 
17

 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Ediciones Civitas, Buenos Aires, 2009, Pág. 267. 
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Al igual que en la definición del Código Civil Argentino, Savigny, considera que la 

definición de contrato se refiere al acto declarativo de voluntad de dos o más 

sujetos legalmente capaces, que tiene por finalidad sustancial normar sus 

relaciones jurídicas en el ámbito de un negocio determinado, pues es evidente 

que la coexistencia entre los seres humanos no solamente se refiere a una 

fórmula contractual, sino que los diversos contratos que se elaboran con base 

en una normatividad jurídica preexistente, se acoplan, se elaboran, se pactan y 

se solemnizan de acuerdo a las necesidades existenciales de las personas. 

 

El Código Civil español, con respecto al tema que nos ocupa dice: ―El contrato 

existe desde que una o varias personas consientan en obligarse respecto de 

otra, u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.‖19 

 

La definición del Código Sustantivo Español, agrega otro elemento de singular 

importancia que concurre en la definición del contrato, arguyendo que no solo 

es necesaria la declaración de voluntad de las personas, sino que es esencial el 

consentimiento en uso de libre albedrío de quienes se obligan, a hacer o no 

hacer, dar o recibir alguna cosa, o prestar algún tipo de servicio, o también a 

realizar algún tipo de actividad en beneficio de la contraparte. 

 

Nuestro Código Civil en forma muy clara define al contrato en los siguientes 

términos: ―Contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para 

                                                                                                                                         
18

 SAVIGNY, Citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 92. 
19

 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Ediciones Civitas, Madrid, 2001. 
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con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser una o 

muchas personas.‖20 

 

Como se puede apreciar, la legislación civil ecuatoriana, determina 

primeramente la sinonimia entre contrato y convenio, y luego declara que el 

contrato esencialmente es un acto, mediante el cual una parte declara su 

voluntad de obligarse con respecto a la otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa; admitiéndose en forma expresa la posibilidad de que cada una de las 

partes este constituida por una o más personas, como bien podría ser el caso 

de personas jurídicas, o de contrataciones de naturaleza colectiva. 

 

Desde mi punto de vista, el contrato consiste en el acto jurídico por el cual una 

parte declara su voluntad de obligarse para con otra, con respecto a 

determinado negocio comprendido en las relaciones materiales entre los seres 

humanos. 

 

La disposición antes citada de nuestro Código Civil, corresponde más bien a la 

definición de la obligación que a la del contrato, porque la obligación es un 

vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, 

hacer o no hacer una cosa con respecto a otra persona también determinada.  

La obligación es el efecto; el contrato la causa. 
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Del contrato nace este vínculo jurídico que coloca al deudor en la necesidad de 

dar, hacer o no hacer una cosa.  De manera, que es en el contrato, que el 

individuo se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa. 

 

Considero lógico y natural que la obligación es precisamente un efecto del 

contrato, pues es el ámbito de éste donde se produce la declaración formal de 

voluntad por parte de un sujeto con capacidad de obligarse, y ello precisamente 

es lo que produce la obligación.  Sin embargo, esto no significa que el contrato 

sea el único medio generador de obligaciones, pues como bien sabemos, la 

obligación también nace de la ley, o como efecto de la responsabilidad, nacida 

también de un marco jurídico, atribuida al autor de un delito o de un 

cuasidelito.  

 

Históricamente los contratos y obligaciones siempre se han erigido como un 

acto jurídico que implica la declaración de voluntad de una persona que se 

compromete a dar, hacer o no hacer una cosa. 

 

En relación con el contrato en materia laboral, es preciso hacer los siguientes 

señalamientos: Se conoce como contrato de trabajo, al acuerdo de voluntades 

en virtud del cual el trabajador o trabajadora se compromete a prestar sus 

servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y dentro de la entidad que 

corresponde a la persona natural o jurídica que le contrata, a cambio de una 

remuneración. En la actualidad y sobre la base de la constatada disparidad de 

fuerzas entre empresario y trabajador, las normas reguladoras del referido 
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contrato tienden a ser normas imperativas en su mayoría y, como tales, 

sustraídas a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, de las que 

resultan condiciones laborales más dignas en el ámbito de lo posible. 

 

El Art. 8 del Código del Trabajo, en forma categórica señala: ―Contrato individual 

de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

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

colectivo o la costumbre.‖21 

 

Con base en esta concepción, es preciso señalar que el contrato de trabajo, 

nace del acuerdo la voluntad del trabajador que se obliga para con el 

empleador a prestar sus servicios o a vender su fuerza de trabajo, a cambio de 

una remuneración pactada de común acuerdo y en base a los límites que 

establece la Ley, el contrato colectivo o la costumbre para el efecto. 

 

Cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el 

que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales casos y 

aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o escrita, se está 

en presencia de un comportamiento concluyente, en el orden jurídico relevante. 

Las condiciones en que se presta el trabajo, antes referidas, permiten distinguir 

                                                 
21
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esta clase de contrato de otros que le están próximos, como son el 

arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad o el mandato. 

 

Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse en 

torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos pueden ser 

de duración indefinida, son los más frecuentes, desde un punto de vista 

estadístico; y de duración determinada, procede hablar aquí de trabajos 

eventuales, en prácticas y para la formación, al margen de la posibilidad de 

contratos a tiempo parcial o contratos periódicos de carácter discontinuo. 

 

Por  razón  del  lugar  de trabajo y teniendo en cuenta las peculiaridades del 

mismo o los riesgos que conlleva, puede hablarse de contrato de trabajo en el 

mar, el campo y la minería. 

 

Por la singularidad de la relación laboral en sí misma considerada, cabe hacer 

referencia a los contratos suscritos por el que ha dado en llamarse personal 

directivo, compuesto por individuos que desempeñan funciones de dirección, 

coordinación o control dentro de la empresa, asumiendo responsabilidades en 

la marcha de la misma. Dentro del personal directivo está, por un lado, el 

personal de alta dirección y, por otro, los que se dicen cuadros o mandos 

intermedios, que se encuentran entre los técnicos y los directivos, dado que sus 

funciones se hallan más restringidas o están sujetas a órdenes o instrucciones 

superiores. 
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La obligación fundamental del empleado es la prestación de su trabajo en 

consonancia con la categoría profesional que le corresponda. De acuerdo con 

este criterio, se plantea la cuestión de la jornada y horario de trabajo —jornada 

mínima y máxima, clases de horario (rígido, flexible) y régimen de horas 

extraordinarias— así como el calendario donde se fijan los descansos e 

interrupciones, ya sea con carácter semanal, o en aplicación de otra pauta 

periódica para reglamentar las fiestas, los turnos vacacionales y los permisos. 

 

El trabajador tiene además otros deberes, como la diligencia, la obediencia, la 

buena fe o la no concurrencia. 

 

Por cuanto a los derechos se refiere, el trabajador tiene, en primer lugar, 

derecho al salario, asunto en torno al cual giran los que siguen: en dinero y en 

especie, salario base y complementos (que engloban gratificaciones, incentivos, 

comisiones o primas). Tiene, además, derechos que giran en torno a la 

protección de su persona y dignidad, entre los que cabría considerar los 

siguientes: derecho a trato digno y no discriminatorio, respeto a la intimidad, 

derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la ocupación efectiva 

y a la promoción y formación profesional. 

 

La modificación de la relación laboral puede tener lugar por cambio de la 

persona del empleador, en los casos de transmisión de la empresa, y por 

cambio de las condiciones de trabajo, desplazamientos, traslados y ascensos 

del trabajador. 
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Cabe también la suspensión de la relación laboral por incapacidad temporal, 

servicio militar, ejercicio de cargo público u otras causas, como la excedencia, 

que puede ser forzosa y voluntaria. 

 

La relación laboral puede extinguirse por despido del trabajador, desistimiento 

de éste, mutuo disenso, llegada del término pactado en el contrato, 

incapacidad, jubilación y otros motivos, ello sin contar con las causas de 

extinción que afectan al empresario. Sobre esta cuestión deben considerarse 

supuestos como la incapacidad del empresario en cuanto a persona física, su 

extinción y también la extinción de la persona jurídica contratante. 

 

El Código Civil, nos enseña que se distinguen en los contratos las cosas que les 

son esenciales, naturales y accidentales:  1) Esenciales son aquellas sin las 

cuales o no surte efecto o degenera en otro diferente; 2) Naturales, aquellos 

que sin ser esenciales se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula 

especial; y, 3) Accidentales que ni esencial ni naturalmente les pertenecen y 

que se agregan por medio de cláusulas especiales. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO.- El Código del 

Trabajo de manera taxativa y sin permitir interpretación impone varios 

elementos esenciales a los contratos de trabajo y son: 

a) Prestación de servicios lícitos y personales 

b) Dependencia 

c) Remuneración 



 

- 39 - 

 

Hay quienes elevan a la categoría de elemento de esencial de los contratos del 

trabajo a la manera de fijar la remuneración, tesis incorporada incluso por 

alguna de las Salas de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia del 

Ecuador. 

 

SERVICIOS LICITOS Y PERSONALES.- Esta bien definido este elemento y parte 

de señalarse que es el trabajador quien debe prestar en forma personal sus 

servicios. No existe manera de establecer una relación jurídica sometida a las 

normas laborales cuando el trabajador no ejecuta por si mismo los actos que 

configuran sus funciones o responsabilidades y percibe igualmente en forma 

directa y personal los beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden. 

 

Lícito, por definición de la Real Academia de la Lengua Española es lo justo, 

permitido, según justicia y razón. 

 

Los trabajos no permitidos, no necesariamente son ilícitos, por ejemplo 

aquellos que por razones de salud están vedados para mujeres embarazadas o 

menores de edad, no desnaturalizan la relación laboral ya creada y no proveen 

causa de excusa para el empleador que a sabiendas y de manera fraudulenta 

incluso, ha hecho uso de personas a quienes les está vetadas ciertas tareas, 

para usarlas precisamente en ellas. No es raro encontrarse con empleadores o 

colegas que haciendo gala de cinismo o ignorancia de la ley, pretenden 

beneficiarse de su propio dolo para negar la existencia de relación laboral 
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alegando que los servicios no son lícitos, por no estar permitidos para aquellas 

personas a quienes ellos han usado para ejecutarlos. 

 

Debe ser claro, en este momento para quien analice la cuestión con mayor o 

menor profundidad, que diferente es aquella circunstancia donde la aparente 

materia de prestación de los servicios no solo no es permitida sino francamente 

ilícita, tales como la asociación para delinquir a través de la formación de 

bandas o pandillas nacionales o internacionales, prostitución, mendicidad, 

maneras que de alguna forma deben revisarse a la luz de nuevas formas 

sociales de asumirlas. Es cada vez mas frecuente encontrarse con ¨empresas¨ 

de mendicidad, prostitución directa o de terceras personas. 

 

La licitud entonces no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser 

explorado en este momento de manera más rigurosa para legislar laboralmente 

sobre ciertas conductas sociales que merecen protección no para quienes se 

aprovechan de ellos o ellas, sino precisamente de sus víctimas, como se ha 

hecho con el tráfico de personas o coyoterismo. 

 

DEPENDENCIA.- La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y 

maneras de ejecutar el trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más 

importante característica de la dependencia. 

 

En la doctrina se ha abundado en las dependencias económica, manifestada 

en la necesidad de la remuneración que percibe el trabajador de su empleador 
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para subsistir dignamente él y su familia; en la técnica que a simple vista se 

expresa en la tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas, no 

solamente la industrial sino la comercial y de servicios, con métodos y sistemas 

más modernos de capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que se 

logran exclusivamente por la vía de la empresa y que difícilmente o a muy altos 

costos podrían acceder los trabajadores individualmente. 

 

Se ha hecho hincapié y se ha puesto en lugar preeminente a la dependencia 

jurídica a la que se ha definido como la posibilidad de ordenar del empleador y 

la obligación del trabajador; sin embargo cabe preguntarse por qué esta es más 

importante que las otras y su respuesta no deja de ser simple, porque es 

precisamente el conjunto de normas legales que rodean a las relaciones 

laborales, que frente a un acto de desobediencia del trabajador, que la relación 

laboral termina legalmente. 

 

Deben los trabajadores obedecer indiscriminadamente a sus empleadores, en 

particular en el sector privado, porque al fin en el sector público las normas 

legales permiten a los servidores excusarse por escrito de acatar órdenes que 

consideren inconvenientes y de insistirse por escrito, la responsabilidad será de 

quien ordena. 

 

Los trabajadores en el sector privado pueden negarse a acatar una orden del 

dueño de la empresa, que no les perjudique a ellos, sino los intereses de quien 

ordena; y ese desacato, viabiliza una terminación legal de las relaciones laboral 
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al imperio de la dependencia jurídica, reducida a la máxima de YO MANDO TU 

OBEDECES, que utilizan algunos jefes y empresarios privados. 

 

La discusión puede ser larga pero un empleador, en el imperio de la 

dependencia jurídica, es casi omnipotente cuando reúne en si las calidades de 

jefe y dueño del negocio. La negativa es una opción que se vuelve viable si la 

confusión de jefatura y propiedad no existe, ya que los niveles de jefaturas en 

empresas ajenas, siempre tendrán un superior y un contralor o auditor, que 

avalará la negativa si es justificada. 

 

Todo esto para preguntar la dependencia jurídica es omnímoda, parece que con 

simple sentido común la respuesta es no, pero la práctica de negocios 

unipersonales y familiares muy usuales en países como los nuestros demuestra 

lo contrario, donde la simple discrepancia es argumento suficiente para liquidar 

empleados. 

 

REMUNERACION.- Es otro de los elementos esenciales de los contratos 

laborales, pero lo esencial es que se pacte la remuneración, no necesariamente 

que se pague, visto que en la práctica el ejercicio de la acción en la gran 

mayoría de las causas laborales tiene como causa precisamente el 

cumplimiento de este elemento, no pocas veces soslayado. 

 

Las maneras de pactarse la remuneración son varias, a saber: 
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a)  La ley, o propiamente, la resolución de autoridad administrativa competente 

para hacerlo, como es el Consejo Nacional de Salarios para el sector privado 

-CONADES- y el Consejo Nacional de Remuneraciones para el sector público -

CONAREM- y en ausencia de acuerdo mediante decisión del Ministro del 

Trabajo, expresada en el Acuerdo Ministerial respectivo. 

 

Las comisiones sectoriales de salario mínimo, ente tripartito se enmarcan en 

esta categoría, visto que acuerdo debe ser ratificado o modificado por el 

Ministro del Ramo en el Acuerdo Ministerial que anualmente se expide. 

 

b)  El convenio.- Es el acuerdo de las partes fijado individual o colectivamente; y 

c)  La costumbre, es decir los usos frecuentes de la plaza donde se pacta. 

 

Ni la convención de las partes ni la costumbre puede desoír los salarios 

mínimos unificados o sectoriales anuales, salvo que sean superiores, de ser 

inferiores no tienen valor legal alguno y los empleadores deben pagar conforme 

la autoridad administrativa competente haya fallado. 

 

ELEMENTOS NATURALES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO (nueva concepción 

elemental del contrato individual de trabajo).- El Código civil preceptúa dos 

cosas importantes; la primera, que los elementos naturales son aquellos que 

sin constar mediante cláusula especial se entienden parte del contrato; y la 

segunda, que por aquella disposición se entienden entonces incorporados a los 

contratos de trabajo, todas y cada una de las normas legales vigentes a la 
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fecha de su celebración, en todos los órdenes: laboral, de seguridad social, de 

seguridad industrial e higiene del trabajo, etc. etc. 

 

Por ello algunos juristas consideran a la remuneración como un elemento más 

bien natural del contrato individual de trabajo por las razones siguientes: 

 

a)  Porque no puede haber remuneraciones inferiores a las legalmente 

establecidas, sea por autoridad administrativa competente, sea por 

resolución judicial, como en ocasiones suele ocurrir en nuestro país cuando 

los jueces constitucionales hacen y deshacen sobre lo actuado por el 

Ministro de Trabajo o cualquier otra autoridad por las famosas demandas de 

inconstitucionalidad, que deben atender 

 

b)  Porque aunque no se pactare las remuneraciones para iniciar las relaciones 

laborales entre empleador y trabajador, el simple transcurso del tiempo y el 

mantenimiento de esa relación laboral, modifica el contrato sin la autonomía 

de voluntad de sus contratantes, se reforma sin necesidad de cláusula 

especial, adendum, contrato modificatorio o ampliatorio alguno. 

 

Que ocurre entonces si las partes no pactan remuneración. Es claro que ese 

silencio se suple por la ley. Puede alguien sostener con acierto, que por aquella 

omisión no nació relación jurídica o deja acaso de existir una relación laboral 

antigua, en la que las partes de consumo no hayan estipulado cuánto van a 

pagar-cobrar. Considero que esa omisión de las partes ni desnaturaliza el 
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contrato ni lo hace degenerar en otro diferente, por lo que me parece más 

prudente adherir a la tesis de que la remuneración y todas las cuestiones de 

ella derivadas, tales como la forma de pagarla, la periodicidad de su pago, las 

prohibiciones de hacerlo en especie o de cancelarlas en estancos o pulperías, 

por decir algo, son elementos naturales del contrato de trabajo. 

 

ELEMENTOS ACCIDENTALES DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO.- Las partes en la 

autonomía de su voluntad pueden pactar, dentro del derecho social -tutelar- y 

privado, que coexiste en materia laboral, cuantas cosas les parezca, a 

condición de que no vulnere la esencia de esa tutela jurídica, que son los 

derechos de los trabajadores. 

 

Ejemplo de esa autonomía de voluntad se ha convertido en, por ejemplo el 

establecimiento de cláusulas arbítrales, como método de solución de 

controversias. 

 

Desde mi punto de vista considero que aún es cuestionable la validez de las 

mismas, pues aún no existe jurisprudencia en torno a la constitucionalidad del 

sometimiento de las disputas laborales individuales a la jurisdicción por 

ejemplo de los centros de mediación y arbitraje de las entidades de derecho 

privado como cámaras de la producción, universidades o estudios jurídicos, 

fundaciones o aún de la propias entidades del sector público, pero sirva de 

ejemplo esta cláusula como una de aquellas que demuestra cuales son 

elementos accidentales de un contrato laboral. 
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Justifico mi desconfianza, no tanto en la probidad de quienes actúan en dichos 

ámbitos, tampoco lo hago basado en desconocer la norma constitucional que 

permite la transacción en temas laborales, lo hago más bien fundado en que 

esa transacción no puede significar renuncia de derechos y la jurisdicción y 

competencia en estricto sentido son derechos de los trabajadores y su 

renuncia, como la de domicilio, está expresamente prohibida por el Código 

Laboral y por el ordenamiento constitucional, y por principio resulta inadmisible. 

 

  4.1.4.  CONCEPTO DE TRABAJADOR. 

 

            Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, ―Partiendo 

de la definición tautológica de la Academia: ―trabajador es el que trabaja‖, cabe 

designar como tal a todo el que realiza una labor socialmente útil y de 

contenido económico. Lo es así el que efectúa un trabajo por deber cívico o por 

pena; quien trabaja en su domicilio por cuenta ajena y sin relación de 

dependencia; el que forma parte de las profesiones liberales y el autónomo en 

sus prestaciones; el mismo patrono por sus iniciativas o directivas que 

implanta; por supuesto todo el que presta servicios subordinadamente y por 

una retribución.‖22 

 

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza 

productiva a un patrono o empleador, que por lo general es el propietario, 
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  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de Derecho Laboral,  Edit. Heliasta SRL, 

Argentina, 1999, Pág. 302. 
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administrador, interesado o intermediario en un proceso productivo, es la 

persona que contribuye con su acción a la producción de los bienes o servicios 

a los que se dedica una determinada empresa.   

 

Sin embargo, debe destacarse que el trabajador por sí solo, no puede participar 

en la celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá pertenecer a 

una asociación de trabajadores. Por asociación se entiende la agrupación 

orgánica compuesta por varias personas que se unen con base a unos mismos 

intereses, actividades, obligaciones, objetivos y aspiraciones. 

 

El Código del Trabajo, en el Art. 9, señala que trabajador o trabajadora es ―La 

persona que se obliga a la prestación del servicio a la ejecución de la obra, se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.‖23 

 

Entonces, la característica esencial del trabajador, es la de asumir en el marco 

de una fórmula contractual la obligación de prestar un servicio, ejecutar una 

obra, o realizar determinadas tareas.  Además se asimila, al menos en el marco 

de nuestra legislación laboral, como términos sinónimos coherentes con el 

significado de trabajador, los de empleado y obrero, aunque es preciso señalar 

que en el argot de las relaciones laborales, se conoce como empleado al que 

realiza una actividad preferentemente intelectual o administrativa, como la 

persona que lleva cuentas en un almacén, y como obrero, al que realiza 
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actividades preferentemente manuales, como el que trabaja ensamblando 

piezas en una fábrica, o al que trabaja en la construcción, o el que trabaja en 

un aserrío, etc. 

 

En el caso de la presente tesis, cuando nos referimos al trabajador, hablamos 

tanto del empleado como del obrero, es decir, de la persona que realiza 

actividades laborales de carácter preferentemente intelectual, así como 

también de aquella que cumple tareas de carácter manual, ya que en los dos 

casos, se encuentra protegida por las disposiciones del Código del Trabajo. 

Debo aclarar que no entra en el ámbito de este estudio, la persona que cumple 

actividades en el ámbito administrativo público, pues aquella es sujeto de 

protección de la Ley del Servicio Público, y de Unificación y Homologación de 

Remuneraciones en el Sector Público. 

 

4.1.5.  CONCEPTO DE EMPLEADOR. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define al término empleador de la 

siguiente manera: ―La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en 

lo laboral del francés ―employeur‖ y ha obtenido difusión en Sudamérica. La 

Academia que se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia 

americanista y la equipara sin más a patrono, como persona que emplea a 

obreros manuales. Surge aquí una contradicción curiosa; porque, si empleador 

debe corresponderse con empleado, éste es el trabajador que no realiza 

trabajos manuales. 
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Si se quiere sutilizar entre la sinonimia puede decirse, con la mayor corrección, 

patrono o empresario, con más familiaridad patrón: y, aún siendo bastante 

afectado, puede transigirse con el pseudotecnicismo de dador de trabajo.‖24 

 

Entonces, el término empleador se refiere en términos generales a aquella 

persona que da empleo, sea este de tipo manual o de prestación de servicios 

como empleado privado, etc., aunque es obvio que cuando hablamos de 

contrato colectivo en el Código del Trabajo del Ecuador, al hablar de empleador 

como parte de dicho contrato, se refiere necesariamente a la parte patronal, a 

aquella que contrata al llamado trabajador, asimilado al sentido de obrero, o 

del que vende su fuerza de trabajo física para un proceso productivo. 

 

El Código del Trabajo en el Art. 10 define al empleador en los siguientes 

términos: ―La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

 

El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras 

no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en 

general, la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 
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servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido 

nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la 

misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares, aun cuando se 

decrete el monopolio. 

 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado, y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros.‖25 

 

En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al 

empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente al trabajador 

depende la observación irrestricta de los derechos de este, especialmente en lo 

concerniente a la observación de los derechos laborales en el ámbito del 

contrato de trabajo a tiempo parcial. 

 

      4.1.6.  JORNADA DE TRABAJO. 

 

      En Derecho Laboral se considera a la jornada de trabajo ―como el 

tiempo diario que de conformidad con el respectivo contrato celebrado de 

acuerdo con la Ley, la persona que vende su trabajo debe dedicar al desarrollo 

de la actividad productiva.‖26 

 

                                                 
25

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 11. 
26

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, Pág. 191. 
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Es decir, la jornada de trabajo se mide en relación con la duración de un día, y 

se constituye por el tiempo que el trabajador dedica al cumplimiento de su 

tarea. Desde los tiempos de La Biblia ya encontramos la medida de la jornada, 

así por ejemplo, se escribe que los israelitas, caminaron por el desierto durante 

cuarenta jornadas, es decir, cuarenta días, considerando que lo hacían 

mientras sus fuerzas les permitían. 

 

La Dra. Isabel Robalino, señala: ―La jornada de trabajo o jornada laboral es el 

tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo por el cual ha sido 

contratado. Se contabiliza por el número de horas  en las que el empleado 

desarrollar su actividad laboral, en principio en el día o jornada laboral si bien 

por extensión también repercute en el cómputo de la semana laboral, mes 

laboral y el año laboral.‖27 

 

En los tiempos modernos, la jornada de trabajo se encuentra preestablecida en 

el correspondiente contrato o convenio de las partes, las que fijan incluso la 

hora de inicio y terminación de la jornada de trabajo.  Además, es preciso 

señalar que la jornada de trabajo, ha sido siempre uno de los puntos de 

desacuerdo entre los trabajadores y los empleadores, pues mientras los 

primeros han venido luchando históricamente por la jornada de cuarenta horas 

semanales distribuidas en ocho horas de lunes a viernes, los empleadores 

desde siempre han propugnado que la jornada de trabajo debiera ser de mayor 

duración y alcanzar incluso hasta los días sábados.  Una de las principales 

                                                 
27

  ROBALINO B., Isabel, Obra Citada, pág. 67. 
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conquistas de la gran huelga de Chicago de 1924, fue precisamente la jornada 

laboral de 40 horas semanales. 

 

Además, la jornada es una forma de medida con efectos de remuneración en 

relaciones de trabajo que por la naturaleza de las actividades realizadas no son 

estables; así por ejemplo en el caso de los llamados jornaleros, estos suelen 

ganar una cifra diaria o semanal por su trabajo, la que como es natural no 

puede ser inferior al proporcional que corresponda en relación con el salario 

mínimo vital del trabajador previamente establecido.  De allí, que en el ámbito 

de nuestro país, es usual escuchar la contratación por jornal, es decir, el pago 

diario por la realización de tareas en el campo agropecuario, o en trabajos 

relacionados con la construcción.  Esto es admisible siempre que no se traten 

de labores estables, en cuyo caso será indispensable pactar contrato por 

tiempo determinado y con arreglo a las normas que establece el Código de 

Trabajo para el efecto. 

 

En relación con el horario en que se desempeña el trabajo, es menester hacer 

notar que existen jornadas diurnas y nocturnas; siendo las primeras aquellas 

que normalmente realizar los trabajadores en horarios comprendidos entre las 

seis de la mañana y las siete de la noche; y la segunda aquella que se 

desarrolla en horas comprendidas entre las siete de la noche y las seis de la 

mañana.   
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La jornada de trabajo es un aspecto de singular importancia en el marco de los 

estándares productivos, pues por su propia naturaleza el ser humano, a 

diferencia de la máquina, requiere de un período de descanso que les permite 

recobrar sus fuerzas y el pleno uso de sus facultades físicas y psicológicas, es 

por ello que la ciencia moderna presta mucha importancia al buen descanso y a 

la recreación, de tal manera que la jornada de trabajo necesariamente tiene 

que armonizarse con las necesidades de descanso y esparcimiento del 

trabajador.  Es por esto, que los códigos del trabajo modernos, suelen regular 

en forma pormenorizada lo concerniente a las jornadas de trabajo, 

estableciendo límites máximos, de manera que nunca pueda obligarse a 

ninguna persona a desempeñar actividades productivas más allá de dichos 

límites, pues de otro modo se pone en serio estado de riesgo su integridad 

física y psicológica, e incluso su seguridad, sobre todo cuando se trata de 

operar maquinarias o vehículos, en donde las condiciones de cansancio 

podrían generar desastres de impredecibles consecuencias, de tal manera que 

la jornada de trabajo se convierte en un aspecto condicionante de la seguridad 

industrial. 

 

La primera regulación que se hizo referente a la duración de la jornada de 

trabajo, fue en la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de 

América el 29 de octubre de 1919. 
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En esta Conferencia se estableció el convenio por el que se limitan las horas de 

trabajo en las industrias a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales 

cuestión que constituyó el primer punto del orden del día de la reunión de la 

Conferencia celebrada en Washington, y que después de haberse decidido que 

dichas proposiciones revistieran la forma de un convenio internacional, se 

acorde la constitución del acuerdo como Convenio, que podrá ser citado como 

el Convenio sobre las horas de trabajo -industria- de 1919, y que fue sometido 

a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 

de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la OIT. 

 

En las páginas posteriores se analizará en detalle lo que respecta a la jornada 

de trabajo en el marco de la legislación laboral del Ecuador. 

 

La directiva europea de 2003 de organización del tiempo de trabajo (Working 

Time Directive - 32003L0088 - 4/11/2002) indica que los trabajadores de la 

Unión Europea no pueden ser obligados a trabajar durante más de 48 horas 

por semana debiendo tener al menos 11 horas de descanso consecutivo cada 

24 horas, si el horario de trabajo supera las 6 horas el trabajador tendrá 

derecho a un descanso computado como tiempo de trabajo. Semanalmente 

tendrá al menos 24 horas (1 día) de descanso ininterrumpido. Tendrán un 

descanso anual de 4 semanas. La jornada diaria de trabajo no excederá las 8 

horas. 
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En el año 2005 la semana laboral media en Europa de los trabajadores a 

tiempo completo era de 40 horas (8 horas de lunes a viernes), por encima de 

40 horas están Letonia (que encabeza la lista con 42,6 horas), Estonia, 

República Checa, España (41 horas), Alemania y Austria. Francia aparece en la 

posición inferior en horas trabajadas semanales con 37,6 horas semanales, 

según Eurostat. 

 

4.2.  MARCO JURÍDICO. 

 

          4.2.1.   LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

  Para el estudio del presente subtema, considero conveniente 

empezar analizando brevemente el significado del derecho al trabajo, como 

derecho humano plenamente reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948, donde se establecen algunos principios jurídicos de tipo 

internacional relacionados con el derecho al trabajo, y que han sido reconocidos 

en los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros, como es 

precisamente el caso del Ecuador.   

A continuación transcribo las disposiciones de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre relacionadas con el derecho del trabajo: 
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―Artículo 22.– Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 23.–1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 

 

–2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

 

–3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana, y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 

 

–4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses. 

 

Artículo 24.– Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 
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Artículo 25.–1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.‖28 

 

De esta Declaración Universal, surge sin duda, el carácter de derecho social y 

económico que le asignan todos los Estados del mundo al derecho al trabajo, 

que es considerado no solo como una garantía que debe asegurar el Estado a 

sus ciudadanos, sino como un deber de los ciudadanos para con su familia, con 

la sociedad y el mismo Estado. 

 

Se observa también que a partir de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre, se le asignan ciertas garantías básicas consustanciales al derecho 

del trabajo, como son principalmente, el primero de la libertad de trabajo, es 

decir, de que cada persona puede realizar, como los límites legales que 

imponga cada Estado, la actividad laboral que a bien tenga, y que le provea lo 

necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia; 

de igual forma se reconoce como un derecho humano la garantía de la 

                                                 
28

  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. 
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remuneración justa, es decir, el derecho a un salario que guarde relación con la 

actividad realizada, así como con las necesidades existenciales del trabajador.   

 

Se reconoce también el derecho a la equidad de la remuneración, bajo el 

principio de que a igual trabajo se debe dar igual remuneración.  Se promueve 

también de la estabilidad laboral, y se comprometen los países miembros de 

las Naciones Unidas, a fomentar la lucha contra el desempleo. 

 

De igual manera se establece el derecho a la organización de los trabajadores, 

en función de la defensa de sus intereses y aspiraciones. A este respecto vale 

anotar que dada la agresiva aplicación del modelo económico neoliberal en los 

últimos años y en el ámbito mundial, existe una tendencia de los Estados a 

combatir el sindicalismo y recortarle, mediante reformas constitucionales, cada 

vez en mayor grado su campo de acción.  Esto obviamente, resulta contrario al 

derecho humano fundamental de la libre asociación sindical de los 

trabajadores en función de la defensa de sus inalienables derechos. 

 

La misma Carta de Declaración de los Derechos del Hombre, contiene también 

principios fundamentales, que obviamente en caracteres más o menos 

similares se trasladan a las legislaciones constitucionales y especial de los 

Estados, con respecto a la limitación de las jornadas de trabajo, así como al 

derecho a vacaciones remuneradas, en función de las necesidades físicas, 

espirituales y humanas de los señores trabajadores. 
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También se comprende el derecho a una calidad de vida que asegure la 

satisfacción de las necesidades primarias de: alimentación, salud, educación, 

vivienda, vestuario, etc., así como el acceso a servicios básicos, cuestión que 

obviamente requiere como primer antecedente el acceso a un puesto laboral 

que permita lograr los ingresos necesarios para asegurar la posibilidad de 

satisfacción de tan elemental derecho, pues resulta obvio, que si por lo menos 

el jefe de familia no tiene la suerte de tener empleo, tampoco existirán los 

ingresos básicos para asegurar la alimentación, salud, educación, vivienda, 

vestuario, etc., del núcleo familiar, esto por lo menos en los Estados que se 

rigen por concepciones capitalista, aunque vale anotar que en el caso de los 

países desarrollados, también existen los seguros de desempleo, que permiten 

ayudar a remediar las necesidades más urgentes de las personas que por 

alguna razón se han quedado sin acceso a una fuente de trabajo. 

 

Los términos generales con que se establecen en la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre, el derecho al trabajo, han sido trasladados en 

términos muy parecidos a los diversos ordenamientos constitucionales de los 

Estados, y luego han sido ampliados, detallados y viabilizados en las 

legislaciones específicas que regulan las relaciones en materia laboral.  Por 

tanto, no existe Estado en el mundo, que aunque sea en términos teóricos no 

reconozca el derecho al trabajo, y las principales garantías inherentes a él, 

aunque en muchos casos, como en el de nuestro país, no existe un soporte 

jurídico adecuado para garantizar y asegurar de manera definitiva la aplicación 
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y vigencia de los derechos que asisten a los trabajadores, cuestión que me 

permitiré analizar en el subtema que viene a continuación. 

 

En cuanto a los derechos constitucionales de los trabajadores en el Ecuador, 

me parece oportuno señalar que el derecho constitucional se erige como la 

base jurídica indispensable del Estado, y es precisamente en ese ámbito donde 

se denominan las pautas fundamentales sobre las cuales se desarrolla la vida 

de una sociedad, y se señalan los lineamientos principales para la regulación 

de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.  Entre otras funciones, 

corresponde al derecho constitucional, el reconocimiento básico de los 

derechos ciudadanos y la determinación de las vías para ejercerlos y tutelarlos.  

 

Es así como se señala los derechos esenciales de los trabajadores, y algunas 

reglas principales en torno a los principios y garantías laborales que debe 

proteger la legislación secundaria creada para asegurar éstos derechos. 

 

El Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose a los 

principios del derecho al trabajo manifiesta: 

 

―El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

desempleo. 

2.-  Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles; será nula toda 

estipulación en contrario. 
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3.-  En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas 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. Mantendrá 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 de los mismos de acuerdo con su voluntad. 

8.-  El Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y 

empleadores de conformidad con la ley. 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 garantizará igualmente la organización de los empleadores. 

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

formulación de acuerdos. 
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12.-  Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

13.-  Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

14.-  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

15.-  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. 

16.-  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. 

17.-  Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

18.-  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 



 

- 63 - 

 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo.‖29 

       

Lo expuesto, constituyen los principios que con respecto al derecho laboral 

contempla la Constitución de la República del Ecuador, y determinan 

consecuentemente la base sobre la que se erigen las disposiciones del Código 

del Trabajo. 

 

Conviene destacar que la Constitución de la República determina 

primeramente como principio del derecho al trabajo, la obligación del ente 

estatal de impulsar el empleo, así como de eliminar el subempleo y el 

desempleo, cuestión que me parece sumamente importante, toda vez que 

como indican las cifras del propio INEC (2008), en el Ecuador, existe un 56% de 

subempleo, y un 9% de desempleo, cuestión que obviamente responde al 

período de recesión que afronta la economía mundial y que ha afectado en lo 

sustancial a la economía nacional; sin embargo, debe reconocerse también que 

las políticas no se han orientado precisamente a la generación de empleo como 

política de Estado, así como a la eliminación del subempleo, caracterizado por 

la informalidad que como se observa en las cifras afecta a un alto porcentaje 

de la Población Económicamente Activa.  Frente a esto me parece importante 

señalar que la contratación a tiempo parcial debidamente sustentada en 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Ecuador, 

Octubre de 2008. 
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nuestro ordenamiento jurídico sería una de las alternativas viables para 

eliminar el desempleo y el subempleo. 

 

Además, determina el marco constitucional la irrenunciabilidad e intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores, cuestión que como bien sabemos es de 

suma importancia, pues el derecho del Trabajo, por naturaleza es derecho 

social y como tal los derechos de los trabajadores deben ser de aplicación 

irrestricta y el Estado está obligado a garantizar su inviolabilidad por todos los 

medios a su alcance. 

 

Se establece también en forma clara el principio pro-trabajador, que se refiere 

a que en caso de que exista algún tipo de duda con respecto a la interpretación 

o alcance de las normas protectoras de los derechos de los trabajadores, estas 

se aplicarán siempre en el sentido más favorable al trabajador. 

 

Además, es sumamente importante analizar que el marco constitucional 

determina que el trabajo siempre se desarrollará en condiciones propicias, que 

no causen afección o pongan en peligro la integridad física, psicológica, moral o 

sexual del trabajador, y menos su salud, para lo que se requiere condiciones de 

higiene e idoneidad, y que brinden las debidas garantías en materia de 

seguridad. 

 

La Constitución de la República establece la libertad de trabajo, espe-

cíficamente, es decir, que los ciudadanos en el Ecuador, son libres de elegir el 
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tipo de actividad que desean realizar, las relaciones de dependencia que 

deseen entablar, o las actividades que por cuenta propia quieran emprender, 

siempre que estas no se encuentren en contradicción con el ordenamiento 

jurídico respectivo. 

 

Se habla también del derecho a una calidad de vida, con garantías como la 

salud y la alimentación, nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, 

recreación y vivienda, todo esto  basado  en  la  posibilidad de trabajo y  empleo  

que ofrece  el Estado ecuatoriano. Esto es lo que  predica la Constitución de la 

República, pero ahora es necesario analizar lo que en la realidad se puede 

observar en nuestro país. 

 

Se garantizan además otros derechos consustanciales, como el principio de 

que a igual trabajo corresponde igual remuneración, se garantiza el derecho a 

conservar el puesto de trabajo en caso de enfermedad o accidentes laborales, 

así como también el derecho a la organización y asociación, el derecho a la 

contratación colectiva, el derecho de huelga, entre otras garantías sustanciales 

que antes que una concesión del Estado burgués, constituyen toda una serie 

de conquistas paulatinas de la lucha clasista de los trabajadores no solo a nivel 

del país, sino en el entorno mundial. 

 

Es menester también anotar que la causa fundamental de los problemas de 

tipo socioeconómico que afectan al Ecuador, es la marcada dependencia del 

imperialismo encabezado por los Estados Unidos de América, y la creciente 
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imposición de políticas neoliberales que únicamente benefician a países 

poderosos, lo que ha llevado a postergar los afanes de países subdesarrollados 

con el nuestro. Además, los mismos procesos de dependencia política han 

dado lugar a un endeudamiento excesivo que asfixia la economía del Ecuador y 

dificulta notoriamente su progreso.  Se puede citar asimismo otras causas 

como la falta de decisión política para la realización de un auténtico gobierno 

en función de los objetivos nacionales y del rescate de la identidad y soberanía 

nacional. 

    

Los índices de desempleo y subempleo que son notoriamente altos, continúan 

creciendo, y en nuestro país se observa una grave paradoja, individuos 

pertenecientes a la población económicamente activa que no tienen trabajo, y 

menores de edad pertenecientes a la población pasiva, que se ven obligados a 

insertarse a las depauperadas condiciones en que se desarrolla la producción 

en este país. 

 

El legislador significativamente reconoce los derechos y garantías, en las 

clases, en las modalidades y condiciones en que se ha de prestar el servicio, 

tomando como referente el aspecto económico, social y cultural, en relación 

con el cual han de determinarse los principios generales de las relaciones 

laborales. 

 

Además la misma Constitución de la República del Ecuador, Capitulo II, 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR, en su Sección Octava, Art. 33, establece algunos 
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principios generales sobre los cuales han de asentarse las relaciones laborales 

en el país. 

 

4.2.2.  EL CONTRATO DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL 

ECUADOR. 

 

Para fundamentar adecuadamente el estudio del contrato individual de trabajo 

me parece importante anotar algunas definiciones acerca de este tópico: 

 

El tratadista Mario de la Cueva, con relación al contrato de trabajo, dice que es 

―aquel por el cual una persona, mediante el pago de la retribución 

correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los fines de la 

empresa.‖30 

 

El Art. 8 del Código del Trabajo definiendo al contrato individual de trabajo 

establece: ―Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, 

la ley, el contrato colectivo o la costumbre.‖31 

 

En mi concepto personal, el contrato de trabajo, consiste en la declaración de 

voluntad de una persona que se compromete para con otra a brindar su fuerza 
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 CITADO POR ROBALINO, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Obra Citada, p.119. 
31

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a enero de 
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de trabajo en provecho de aquella, a cambio de una remuneración acordada en 

el mismo convenio. 

 

La teoría más difundida con respecto al contrato de trabajo, ha sido la de 

entenderlo como un contrato de arrendamiento de servicios.  La ―cosa 

arrendada‖ sería en este caso la fuerza de trabajo, a lo que con razón se ha 

objetado que dicha fuerza de trabajo no forma parte del patrimonio de la 

persona y por lo tanto no puede ser objeto de contrato.  Que por otra parte lo 

esencial en el arrendamiento es entregar el uso de una cosa a otro a fin de que 

al finalizar el contrato sea restituido, lo que no puede darse en el contrato de 

trabajo, en el que la fuerza de trabajo se consume en el momento mismo de la 

prestación de servicio.   Esta identificación del trabajo con una ―cosa‖ se da 

también en la teoría que asimila el contrato de trabajo al de ―compra-venta‖.  

Este fundamenta la transferencia de dominio mediante la ―entrega‖ de la cosa.  

La energía del hombre, su fuerza de trabajo, son inseparables de la persona y 

por lo tanto no pueden ―entregarse‖, que es la obligación que nace del contrato 

de compraventa.  En el contrato de trabajo hay una obligación de hacer, y no de 

dar. 

 

Marx explica la teoría de que el contrato de trabajo, es un contrato de sociedad, 

en vista de que en la empresa se constituye una comunidad en la que hay 

diversos aportes, entre ellos los del trabajo, para el logro de la producción. 
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Otra teoría es la del mandato, que no es aplicable en la generalidad de los 

casos ya que el mandato se da únicamente para la realización de actos 

jurídicos.  Esta teoría ha sido aplicada para el caso de contratos específicos de 

prestación de servicios profesionales y puede tomarse en consideración 

también al tratar de los contratos con los altos empleados de la empresa, en 

los cuales precisamente el alcance de mandado fundamenta la distinción entre 

contrato de trabajo y contrato de derecho civil (Art. 35 del Código del Trabajo). 

 

El contrato de trabajo es la misma relación de trabajo que se forma por la 

subordinación de los servicios de una persona a otra o a una empresa, 

mediante una retribución.  El contenido está en lo sustancial fijado por la ley, lo 

que corresponde a la naturaleza del derecho del trabajo, que es derecho 

protector y se establece para asegurar los derechos de la persona en la 

relación de trabajo. Se incorporan además al contrato de trabajo, fuera de las 

disposiciones del Código, las de los contratos colectivos aplicables a cada caso.  

Por otra parte la presencia del reglamento interno de la empresa y de prácticas 

usuales en la misma, reduce cada vez más el ámbito de lo que las partes 

pactan libremente, habiéndose hablado de contrato de adhesión o 

enrolamiento. 

 

Dando por esclarecido el aspecto conceptual del contrato individual de trabajo 

me parece importante presentar una breve referencia acerca de la clasificación 

de tal fórmula contractual, según el propio Código del Trabajo (Art. 11), que 

determina que el contrato de trabajo puede ser: 
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a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

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

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

d) A prueba; 

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

f) Por enganche; y 

g) Individual o por equipo;  

 

El contrato tiene la característica de ser expreso cuando el empleador y el 

trabajador acuerden las condiciones, sea de manera verbal, o que las hayan 

reducido a documento escrito.  En caso de que no exista tal estipulación 

expresa el contrato de trabajo es tácito. 

 

Según el Art. 13 del Código del Trabajo, en los contratos en los contratos que la 

forma de remuneración sea a sueldo o a jornal, la remuneración se debe pactar 

tomando como base cierta unidad de tiempo.   La forma de remuneración 

también puede ser en participación, lo que significa que el trabajador tiene 

derecho a participar en las utilidades de los negocios del empleador como 

forma de remuneración.  Además la remuneración puede ser mixta cuando a 

más de recibir un sueldo por su trabajo, el empleado percibe parte de las 

utilidades del proceso productivo o negocio en que participa. 

 

En general se establece el tiempo de un año como período de duración mínima 

de un contrato de trabajo, sea el contrato por tiempo fijo o por tiempo 
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indefinido, siempre y cuando la labor o actividad a que se refiere, sea de 

naturaleza estable, o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos 

por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo 

considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta ley como estables o 

permanentes.  Se exceptúan de la duración mínima señalada para la duración 

del contrato de trabajo en el Art. 14 del Código del Trabajo, los siguientes 

contratos: 

 

a)   ―Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la 

empresa o empleador; 

b) Los contratos ocasionales, temporales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

g) (derogado); y 

h) Los demás que determine la Ley‖32. 

 

En toda relación de trabajo que se pretenda pactar a tiempo fijo o tiempo 

indefinido, cuando sea celebrado por primera vez podrá señalarse un tiempo de 

prueba, que no podrá exceder de una duración máxima de noventa días, 

transcurridos los cuales automáticamente se entenderá que continúa en 
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vigencia por el tiempo que faltare para completar un año.   En el plazo de 

prueba cualquiera de las partes puede dar por terminado libremente el contrato 

de trabajo. 

 

El empleador tiene como limitante en cuanto a los contratos a prueba de que 

en ningún caso podrá exceder el número de trabajadores que se encuentren 

bajo este régimen el 15% del total de sus trabajadores, a menos que se 

encuentre iniciando sus actividades productivas o en un proceso de ampliación 

o diversificación de la industria o empresa empleadora, quienes no se sujetarán 

al porcentaje señalado hasta seis meses luego de su instalación en el país o 

del inicio de la expansión o diversificación de la empresa. 

 

El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento 

privado, debe hacerse constar en un libro especial y se conferirá copia en 

cualquier tiempo a la persona que lo solicite. Obligatoriamente deben 

celebrarse por escrito los siguientes contratos: 

 

a) ―Los que versen sobre trabajos que requieren conocimientos técnicos de 

un arte, o de una profesión determinada; 

b) Los de obra cierta, cuyo valor de mano de obra exceda de veinte 

centavos; 

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

d) Los a prueba; 

e) Los de enganche; 
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f) Los por grupo o los por equipo; 

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

h) Los de aprendizaje; 

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

j) En general, los demás que determine la ley‖33. 

 

Todos los contratos que según el Art. 19 del Código del Trabajo deben 

celebrarse por escrito, deben ser registrados en un plazo de treinta días desde 

la fecha de su suscripción en la Inspectoría del Trabajo del lugar en el que 

preste sus servicios el trabajador, y a falta de este, ante el Juez del Trabajo de 

la misma jurisdicción. 

 

Según el Art. 21 del Código del Trabajo, en el contrato de trabajo escrito, 

necesariamente deben establecer las respectivas cláusulas referentes a: 

 

1) Clase o clases de trabajo objeto del contrato; 

2) La manera como ha de ejecutarse: por unidades de tiempo, por 

unidades de obra, por tarea, etc.; 

3) Cuantía y forma de pago de la remuneración; 

4) Tiempo de duración del contrato; 

5) Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y, 
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6) La declaración del establecimiento o no de sanciones, y en caso de 

establecerse, la forma de determinarlas y las garantías para su 

efectividad. 

 

Es importante señalar, que por disposición del mismo Art. 21 del Código del 

Trabajo, todos los contratos laborales que deben ser celebrados por escrito, 

están exentos de todo impuesto o tasa. 

 

En cuanto a las cláusulas de los contratos tácitamente celebrados, se 

considerarán celebrados de acuerdo a las condiciones que establecen la ley, 

los pactos colectivos, los usos y costumbres del lugar, en la industria o trabajo 

de que se trate. 

 

Cuando exista de por medio un contrato colectivo, los contratos individuales de 

los trabajadores que en él se comprenden, solamente podrán realizarse en la 

forma y condiciones que se establece en aquel. 

 

En cuanto a la capacidad legal para contratar en materia laboral, según el Art. 

35 del Código del Trabajo, tienen capacidad legal las personas a las que la ley 

reconoce capacidad civil para obligarse.  En el caso de los mayores de catorce 

años y menores de dieciocho requieren de la autorización expresa de su 

representante legal, de sus ascendientes o de las personas que corran con su 

manutención y cuidado.  En caso de falta de ellos deberá otorgar tal 

autorización el Juez de la Niñez y la Adolescencia, aunque a este respecto, 
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debe recordarse, que el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece que 

solamente tienen aptitud laboral en las condiciones que establece aquel 

instrumento legal los adolescentes de quince años en adelante. 

 

Pueden actuar en calidad de representantes de los empleadores en materia 

contractual los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en 

general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de 

dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el 

derecho común.  El empleador y sus representantes legales son solidariamente 

responsables para el pago de las obligaciones con el trabajador. 

 

Entre los efectos del contrato cabe señalar los siguientes:  

 

a) ―Toda estipulación que contradiga las normas del Código del Trabajo carece 

absolutamente de validez; 

b) Los riesgos que provengan del trabajo son de responsabilidad del 

empleador cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufra daños 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las 

disposiciones del Código del Trabajo, siempre que tal beneficio no le sea 

concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

c) En caso de divergencias entre el empleador y el trabajador sobre 

remuneración acordada o clase de trabajo, se determinarán una y otra, por 

la remuneración recibida y servicios prestados durante el último mes 
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inmediato anterior.  En caso de que no se pueda determinar por dicha vía, 

se estará a la costumbre y usos de la localidad para igual clase de trabajo; 

d) El empleador no puede efectivizar las obligaciones contraídas por un 

trabajador, si es que debiendo el contrato celebrarse por escrito, no se lo ha 

hecho; pero, en cambio, el trabajador si podrá hacer valer sus derechos 

emanados de tales contratos; 

e) Todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo solo podrá ser 

alegado por el trabajador; 

f) Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la 

misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán 

solidariamente responsables en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 

con el trabajador‖34. 

 

En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, este solamente podrá 

terminar por una de las siguientes causales (Art. 169 del Código del Trabajo). 

 

1) ―Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2) Por acuerdo de las partes; 

3) Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

4) Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que 

continúe la empresa o negocio; 
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5) Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; 

6) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7) Por voluntad del empleador en el caso del Art. 172 del Código del Trabajo 

(faltas disciplinarias, falta de probidad, conducta inmoral, injurias en 

contra del patrono, denuncia injustificada contra el empleador, no 

acatamiento de medidas de seguridad, etc.); 

8) Por voluntad del trabajador de acuerdo a lo establecido en el Art. 173 del 

Código del Trabajo (injurias graves proferidas por el empleador; 

disminución o falta de pago de la remuneración pactada; por exigencia 

del empleador de ejecución de labor distinta de la convenida); 

9) Por desahucio‖35. 

 

Estos son los aspectos esenciales que establece el Código del Trabajo en 

relación con el contrato individual de trabajo, y que como veremos más 

adelante, tienden a acoplarse a la relación laboral de naturaleza deportiva. 
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4.2.3.  ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL A 

TIEMPO PARCIAL. 

 

En términos generales, podemos entender por trabajo a tiempo parcial 

aquel que ocupa menos tiempo que uno de jornada completa. No es posible 

precisar una definición homogénea o ―universal‖ de trabajo a tiempo parcial, ya 

que las definiciones nacionales que de él se dan varían de un país a otro. 

 

Sin embargo, si podemos resaltar cómo la evolución del significado y la 

función del trabajo a tiempo parcial ha transcurrido en paralelo al proceso 

histórico de reducción del tiempo de trabajo en el siglo XX, evolución que a su 

vez ha sido influida en gran medida por los cambios en la producción y la 

introducción de las nuevas tecnologías.  

 

Desde esta perspectiva, y con respecto al propio devenir del trabajo a 

tiempo parcial, veamos cuál ha sido su evolución: 

 

"En los años sesenta se recurría al empleo a tiempo parcial como remedio 

contra la escasez de mano de obra, como una forma de atraer a las mujeres al 

mercado laboral. Recordemos que históricamente el trabajo a tiempo parcial 

surge, sobre todo en los países nórdicos, como una respuesta de las empresas 

a la escasez de mano de obra, lo que les llevó a intentar atraer hacia el 

mercado de trabajo a mujeres casadas con responsabilidades familiares y que 
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no podían o no querían desempeñar un trabajo en régimen de jornada 

completa. 

 

En los años setenta esta forma de trabajo se llegó a plantear como una especie 

de instrumento de política familiar, como una forma de trabajo que a la vez 

permitiera la conciliación entre la vida familiar y la profesional, sirviera de 

incentivo a la natalidad ya entonces en pronunciada regresión. 

 

En los años ochenta se comenzaron a apreciar las ventajas del trabajo a tiempo 

parcial como una forma de trabajo flexible, adaptable a las fluctuaciones de la 

demanda y de la producción. El trabajo a tiempo parcial dota a la empresa de 

capacidad para ajustar con mayor precisión sus necesidades de mano de obra 

cuando éstas no alcanzan a ser las necesarias para tener un trabajador a 

tiempo completo. 

 

En los años noventa el trabajo a tiempo parcial, sin haber abandonado sus 

rasgos más característicos como son el predominio del trabajo femenino dentro 

de ese tipo de empleo y su principal foco de localización en el sector servicios, 

aparece ligado a un contexto de elevado desempleo y a las nuevas formas de 

organización del trabajo como resultado de la descentralización productiva y a 

la proliferación de todo un abanico de formas atípicas de empleo‖36. 
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Nuestro país sin duda alguna también se ha visto teñida de esta 

realidad mundial; es así que, 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, propusimos 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 
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laborar y de producir. De esta manera, habría un mayor ingreso per-cápita 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 pensamos 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 mencionada se eliminaron algunos artículos del proyecto que 

resultaban contradictorios entre sí, 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 
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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. 

 

Le redacción de la mencionada ley fue 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 desconocían 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 permitía 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. 

 

Me parece sumamente importante hacer notar que la contratación laboral a 

tiempo parcial a la que se refería la Ley de Régimen de Maquila (hoy derogada), 

en el Art. 50, es sumamente diferente de la contratación laboral a tiempo 

parcial a que se refiere el Mandato Constituyente No. 8, pues como se puede 

apreciar, en el caso del primer intento legislativo, se señala: ―Crease, como 

modalidad de trabajo regulado por esta Ley, la contratación a tiempo parcial, 

mediante la cual un trabajador se obliga para con el empleador a prestar sus 
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servicios lícitos y personales, durante los días sábados, domingos y de 

descanso obligatorio, en jornadas completas o parciales‖37, es decir, se habla 

de jornadas complementarias y temporales, más no se le da el sentido que le 

corresponde en la actualidad, que permita que dentro de jornadas regulares y 

permanentes laboren trabajadores a tiempo parcial, obviamente sin excluir la 

posibilidad de que por acuerdo entre empleador y trabajador, el tiempo parcial 

se cubra durante los fines de semana o en horarios nocturnos.   

 

Pero el desarrollo del trabajo a tiempo parcial a lo largo del tiempo no ha 

estado exento de problemas en la práctica; la propia definición de este tipo de 

trabajo, la protección social de los trabajadores contratados bajo esta 

modalidad, la desigualdad de las condiciones de trabajo con respecto a los 

trabajadores a tiempo completo, etc. etc. 

 

El trabajo a tiempo parcial, su definición, problemática y demás aspectos que lo 

rodean, ha sido objeto de diversos textos de la Organización Internacional del 

Trabajo, con los que se ha intentado dar respuesta a estas circunstancias en el 

ámbito internacional. Estos textos son el Convenio sobre el trabajo a tiempo 

parcial (núm. 175) y la Recomendación sobre trabajo a tiempo parcial (núm. 

182), ambos de 1994: 

 

El Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175), adoptado por 

la Conferencia Internacional del Trabajo. El objetivo de este convenio es brindar 
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protección a todos los trabajadores a tiempo parcial, de manera que sus 

condiciones de trabajo sean al menos equivalentes a las de aquellos 

trabajadores a tiempo completo que se encuentren en una situación 

comparable. 

 

Se definen los trabajadores a tiempo parcial  basándose en tres criterios: el tipo 

de relación laboral, el tipo de trabajo o profesión, y el tipo de establecimiento, 

empresa o rama de actividad. 

 

El Convenio desea facilitar el libre acceso a un trabajo a tiempo parcial, de 

manera que se cubran las necesidades e intereses tanto de los trabajadores 

como de los empleadores. 

 

La Recomendación núm. 182 trata de todos los trabajadores a tiempo parcial y 

sugiere condiciones equivalentes y equitativas en materia de compensaciones 

pecuniarias adicionales al salario básico, acceso a los servicios sociales, 

programación de las vacaciones anuales y trabajo en días que generalmente 

son considerados como de descanso. 

 

De acuerdo con la recomendación, se debería consultar a los representantes 

de los trabajadores sobre la adopción o la extensión a gran escala de un 

régimen de trabajo a tiempo parcial y las medidas de protección que se 

estimen convenientes. 
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La recomendación incluye orientaciones sobre la duración y la ordenación de 

las horas de trabajo, paso de un trabajo a tiempo parcial a otro de tiempo 

completo (y viceversa), y modificación de los regímenes de Seguridad Social 

que puedan desalentar el recurso o la aceptación del trabajo a tiempo parcial. 

 

4.2.4.  LA JORNADA A TIEMPO PARCIAL. 

 

            Se ha observado con anterioridad, que jornada en materia laboral 

significa, la medida de tiempo diario en que el trabajador vende o entrega su 

fuerza de trabajo.  

 

El Dr. Guillermo Cabanellas, célebre por sus acertadas definiciones jurídicas, 

anota: ―En formulación técnica, se entiende por jornada de trabajo el lapso 

convenido por las partes, que no puede exceder del máximo legal, durante el 

cual se encuentra el trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o 

empresario con el fin de cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. 

Reglamentaciones diversas incluyen en la jornada laboral o excluyen de ella 

breves espacios de tiempo, como los destinados a cambiarse de ropa o a tomar 

un refrigerio.‖38 

 

De la cita que antecede, surge la idea que la jornada de trabajo constituye la 

medida de tiempo diaria convenida por las partes, en la cual el trabajador se 
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  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Edit. 

Heliasta, Argentina, 2002, pág. 9. 
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encontrará disponible para prestar sus servicios o vender su fuerza de trabajo 

al empleador. De allí que la jornada de trabajo definitivamente es un asunto 

sustancial que debe estipularse en el contrato de trabajo para que funcione en 

forma fluida y armónica la relación laboral.  Además, Cabanellas manifiesta, 

que dentro de la jornada de trabajo, se establecen determinados espacios de 

tiempo para receso del trabajador, ingesta de alimentos, descanso, o en casos 

especiales otras laboral, como sería por ejemplo el caso del permiso para 

lactancia. 

 

El mismo Dr. Cabanellas manifiesta que se la jornada de trabajo se suele 

clasificar de conformidad con los siguientes criterios: a) ―por la duración: 

normal y extraordinaria; b) por la luz natural: diurna, nocturna y mixta; c) por los 

riesgos para la salud: salubre e insalubre; d) por el sujeto: de varones mayores, 

de mujeres y menores; e) según la prestación: en empresas estatales, en los 

servicios públicos o en otras actividades administrativas; o en actividades 

privadas, sea en la industria, el comercio, la agricultura, la marina mercante, el 

servicio doméstico, entre otras muchas; f) según la norma legal: excluida o con 

protección limitada; g) en régimen de excepción: tareas de dirección y 

vigilancia, trabajo por equipos y trabajos intermitentes.‖39 

 

Es preciso hacer notar que en la presente clasificación no se contempla la 

jornada parcial de trabajo, sin embargo, es preciso señalar que esta constituye 

un régimen especial que se adapta a ciertas necesidades peculiares de los 
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empleadores y los trabajadores. Así por ejemplo, en esta modalidad especial de 

trabajo se crean oportunidades laborales para estudiantes u otras personas en 

etapa de formación profesional, que por razones obvias no pueden dedicarse al 

trabajo a tiempo completo, de manera que el legislador al crear esta jornada 

especial mediante el Mandato Constituyente No. 8, busca brindar soluciones 

por un lado al subempleo, y por otro crear oportunidades para  los individuos 

que por cualquier circunstancia no pueden desarrollar jornadas de trabajo 

completas. 

 

Así también, la jornada de trabajo a tiempo parcial da lugar para que ciertos 

empleadores, de acuerdo a sus necesidades específicas, puedan contratar 

personal conforme a sus requerimientos. Tal es por ejemplo el caso 

restaurantes, hoteles, pequeñas empresas, talleres artesanales, etc., donde en 

muchos casos la demanda laboral no alcanza para mantener personal a tiempo 

completo y por ende es indispensable la contratación de trabajadores a tiempo 

parcial. 

 

En la modalidad de trabajo a tiempo parcial, tanto el empleador como el 

trabajador, convienen en un horario determinado para la prestación de 

servicios o entrega de la fuerza de trabajo, sin llegar a las ocho horas diarias, 

puede hacerse en horarios fijos o en horarios variados, según lo convenido por 

las partes y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo del trabajador, 

obviamente en coherencia con las necesidades del empleador. 
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Por lo demás, el contrato de trabajo a tiempo parcial tiene las mismas 

características comunes del contrato laboral en general, es decir, participan las 

mismas partes estipuladas en el Art. 8 del Código del Trabajo, con la diferencia 

que en este caso no se estipula la prestación por 40 horas semanales, sino 

únicamente de conformidad con las partes; sin embargo, como se ha anotado 

con anterioridad subsisten los problemas por falta de legislación en cuanto a 

afiliación al seguro social obligatoria, período de goce de vacaciones, cambio de 

horarios de trabajo. 

 

4.2.5. ESPECIFICACIONES LEGALES PARA LA JORNADA LABORAL A TIEMPO 

PARCIAL. 

 

   Las diversas circunstancias en que se realizan las actividades 

económicas, determinan la necesidad de ampliar los esquemas legales 

especialmente en materia laboral, situación que se ha dado con respecto a la 

Jornada Parcial, de la cual ya se había establecido en el país, algunas bases 

legales y reglamentarias y se desarrolló más ampliamente en la Ley Nº 133, 

reformatoria del Código de Trabajo. 

 

El Código de Trabajo en su Art. 82, dice: ―En todo contrato de trabajo se 

estipulará el pago de la remuneración por días, si las labores no fueren 

permanentes o si se tratasen de tareas periódicas o estacionales; y, por 
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semanas o mensualidades si se tratare de labores estables y continúas. Se 

prohíbe la estipulación del trabajo por horas‖40. 

 

La prohibición no se refiere a la posibilidad de pactar trabajo a tiempo parcial, 

práctica que en la actualidad es utilizada en las actividades comerciales, 

industriales y agrícolas. Es perfectamente admisible celebrar Contratos de 

Trabajo de Jornada Parcial, aunque aún debieran regularle legalmente 

determinados aspectos específicos de dicha relación laboral. 

 

Un importante antecedente en la regulación de la Jornada Parcial constituyó el 

Reglamento de Aplicación a la Ley de Elevación de Sueldos y Salarios, que 

consta en el Decreto Ejecutivo 811-A. Este reglamento, en buena parte, se 

ocupa de regular la Jornada Parcial, y, clarifica las disposiciones vigentes sobre 

este tema. 

 

Posteriormente la Ley Nº 133 elevó a normas de carácter legislativo aquellas 

relacionadas con la proporcionalidad de la remuneración y de los beneficios 

adicionales. 

 

De acuerdo a un análisis realizado por la Cámara de Comercio de Quito, la 

contratación a tiempo parcial procede en aquellas actividades que por su 

naturaleza y características especiales, no sea posible o necesario laborar la 
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jornada diaria completa, pero que haya necesidad de trabajar en jornada 

parcial permanente, se puede contratar personal para el efecto. 

 

Las características generales del vínculo laboral son idénticas a las de la 

jornada a tiempo completo. Subsisten las obligaciones y derechos de 

empleadores y trabajadores; las mismas causales para la terminación de los 

contratos y el mismo régimen disciplinario. 

 

Pueden celebrar contratos de jornada parcial permanente de plazo indefinido, 

de plazo fijo, a prueba, ocasionales, temporales, etc.  Esto de conformidad con 

la necesidad de empleo del trabajador y de acuerdo con los requerimientos del 

empleador. 

 

En definitiva, la diferencia básica radica en el tiempo de ocupación del 

empleado o trabajador, y consecuentemente, en la forma y cuantía de la 

remuneración y de las prestaciones sociales. 

 

Las normas fundamentales para pactar, calcular y pagar la remuneración son 

las siguientes: 

 

a)  No se puede estipular el pago de la remuneración por hora de trabajo, sino 

que se debe convenir el sueldo o jornal por día, por semana, por quincena 

o por mes, aunque las labores se realicen en una o más horas dentro de la 

jornada diaria. 
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b)  Las normas vigentes sobre la materia garantizan el cumplimiento del 

salario mínimo mensual de la respectiva categoría ocupacional, o su 

equivalente quincenal, semanal o diario, en relación proporcional a la 

jornada parcial de labor. 

c)  Para pactar la remuneración hay que establecer, en primer término, la 

hora/mes que será cuando menos la que resulte de dividir el salario 

mínimo de la respectiva categoría ocupacional para ocho. 

 

La remuneración mensual se calculará multiplicando el valor de la hora/mes 

obtenida por el número diario de horas de labor convenidas en el contrato.   

 

El trabajo realizado durante la jornada nocturna, días festivos y de descanso 

obligatorio será pagado con los riesgos legales, en la parte proporcional. 

 

Prestaciones Sociales.- Los trabajadores sujetos a la modalidad de jornada 

parcial permanente tienen derecho a la parte proporcional del décimo tercero, y 

decimocuarto sueldo, bonificación complementaria y compensación por costo 

de vida. Igualmente tienen derecho al goce de vacaciones y al pago completo 

de la bonificación por transporte. 

 

Incrementos Salariales.- Los incrementos salariales que se establece por Ley 

deberán pagarse en forma proporcional. 
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Cuando el Ministerio del Trabajo expida nuevas tablas salariales, el 

salario/hora mes de los trabajadores a tiempo parcial deberá recalcularse 

tomando como base el nuevo salario mínimo sectorial. 

 

Aporte al IESS.- En el marco de los aportes al IESS, en una forma asegurada e  

interesada a la vez, entre lo más relevante se destaca la regulación de esta 

especifidad, ya que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, mediante resolución 274, de agosto del 2009, realizó varias reformas al 

Reglamento de Afiliación, Recaudación y Control Contributivo, respecto a la 

base de aportación de los trabajadores contratados a tiempo parcial.  

Las reformas  se realizan con sujeción a lo dispuesto en el Mandato 

Constituyente No. 8 de 30 de abril de 2008, que mantiene  la contratación a 

tiempo parcial y las demás formas de contratación contempladas en el Código 

del Trabajo. 

Esta  Resolución sustituye el tercer inciso del artículo 14 de la resolución 

221,  estableciendo que el salario base de aportación al IESS del trabajador a 

tiempo parcial, será el ingreso efectivo del trabajador, cuando se encuentre 

registrado en el IESS de manera simultánea en dos o más empleadores. 

Cuando   el trabajador a tiempo parcial se encuentre registrado en el IESS bajo 

un solo empleador, en ningún caso el salario de aportación será inferior al 50% 

del salario básico unificado, según la categoría ocupacional a la que 

corresponda el trabajador. 
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Sustituye además la disposición general décima tercera por la siguiente: En las 

aplicaciones informáticas del Sistema Historia Laboral de los trabajadores a 

tiempo parcial registrados en el IESS, bajo un solo empleador, se considerará 

que el pago de aportes sobre el 50% del salario básico unificado mínimo de la 

categoría  ocupacional a  la que corresponda le garantiza el registro de 15 días 

de aportación en el mes. 

También  contempla reformas a la Resolución 241, de enero del 2009, 

sustituyendo el literal i del artículo 1 por el siguiente: el afiliado o 

afiliada  amparados en el régimen especial de afiliación obligatoria para los 

trabajadores sujetos a la contratación a tiempo parcial,  sobre la remuneración 

efectivamente ganada, cuando se encuentre registrado en el IESS de manera 

simultánea en dos  o más empleadores. Cuando el trabajador a tiempo parcial 

se encuentre registrado en el IESS bajo un solo empleador, en ningún caso el 

salario de aportación al IESS será inferior al 50% del salario básico unificado 

mínimo según la categoría ocupacional  a la que corresponda el trabajador. 

Sustituye además la disposición transitoria tercera, por la siguiente: En 

las  aplicaciones informáticas del sistema de Historia Laboral de los 

trabajadores  a tiempo parcial registrados en el IESS bajo un solo 

empleador,  se considerará que el pago de aportes sobre el 50% del salario 

básico unificado mínimo de la categoría ocupacional que le corresponda le 

garantiza  el registro de 15 días de aportación en el mes. 
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4.2.6.   INSUFICIENCIA NORMATIVA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN CUANTO A 

LA CONTRATACIÓN LABORAL A TIEMPO PARCIAL. 

 

El Art. 11 del Código del Trabajo no enumera y por ende no reconoce al 

contrato de trabajo a tiempo parcial, lo que resulta sumamente preocupante, 

por cuanto dicha modalidad de trabajo es cada vez más frecuente en el 

Ecuador, en virtud de que a través de ella se llenan ciertos requerimientos 

especiales tanto de trabajo como empleadores.  En cuanto existe una inmensa 

cantidad de personas correspondientes potencialmente a la población 

económicamente activa que estudian o tienen actividades propias o familiares 

que les ocupan parcialmente su tiempo, por lo que disponen de un tiempo 

parcial para trabajar, y también existe una inmensa cantidad de empleadores 

que por la naturaleza de sus negocios requieren contratar empleados a tiempo 

parcial, como puede ser en el caso del servicio doméstico, o también en 

actividades artesanales, restaurantes, hoteles, hostales, bares, etc., donde 

usualmente, conforme se observa en la actualidad, se procede a emplear a 

estudiantes u otras personas que disponen de un tiempo parcial para trabajar. 

 

Usualmente el trabajo a tiempo parcial suele pactarse por declaratoria de 

voluntad del trabajador y del empleador a partir de las tres horas diarias, y en 

un determinado horario caracteriza por la inamovibilidad del mismo, pues es 

evidente que el trabajador a tiempo parcial acepta el trabajo en función de su 

tiempo libre, así por ejemplo, un estudiante que asiste a la universidad por la 

tarde, sin duda necesitará que su horario de trabajo a tiempo parcial sea 
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siempre por las mañanas, como en la realidad ocurre en muchos casos.  Esto 

por dar una idea en torno a los diferentes aspectos que se suelen dar en las 

relaciones de trabajo a tiempo parcial. 

 

Debemos reconocer que el Art. 82 del Código del Trabajo, pretende regular la 

relación de trabajo a tiempo parcial, pero únicamente se refiere al asunto de 

orden salarial, veamos:  ―Art. 82.-  (Sustituido el primer inciso por el Art. 89 de 

la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).- 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.‖41 
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Queda claro de esta forma que el Art. 82 del Código del Trabajo, regula 

únicamente la cuestión salarial cuando determina que la remuneración del 

trabajador a tiempo parcial se realizará considerando el mínimo vital vigente, y 

el proporcional que corresponda en razón de la jornada parcial sobre la que se 

da, de la relación de trabajo. Por ende, deja de lado aspectos absolutamente 

importantes de la relación de trabajo, como son los horarios de la jornada de 

trabajo, derecho a la estabilidad (en el caso de la obligatoriedad de la 

celebración por escrito del contrato), derecho a vacaciones, pago de fondos de 

reserva y seguridad social, vacaciones, tiempos complementarios y horas 

extras, pago de utilidades, división de la jornada de trabajo,  etc., lo que bien 

puede dar lugar a que se provoquen situaciones de inseguridad jurídica para 

las partes, y de ello violentar la Carta Fundamental que en su Art. 82, sobre los 

Derechos de Protección, dice: que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución, y en la existencia de la normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridades.    

 

El problema descrito se torna aún más importante, cuanto el Mandato 

Constituyente No. 8, elimina y prohíbe la contratación laboral por horas, y toda 

forma de precarización laboral como la tercerización o la intermediación, 

disponiendo que ―se garantiza la jornada parcial prevista en el Art. 82 del 

Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación laboral 

contempladas en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de 
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estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal…‖42, cuestión esta 

última que no se cumple, por cuanto, reitero, el Art. 82 del Código del Trabajo 

se refiere en forma exclusiva a cuestiones salariales, dejando de lado los otros 

aspectos que son de fundamental importancia para la relación de trabajo a 

tiempo parcial en forma armónica y respetuosa de los derechos de los 

trabajadores y de los empleadores.   

 

Considero que es indispensable que el Código del Trabajo reconozca en forma 

específica a la contratación laboral a tiempo parcial, como una modalidad de 

trabajo, y que se proceda a regular los aspectos específicos de esta relación 

laboral, que conforme he indicado resultan vitales para dotar de la debida 

seguridad jurídica a las partes, y aún con mayor razón, cuando la contratación 

laboral a tiempo parcial, es un asunto sumamente frecuente en las relaciones 

laborales de inicios del tercer milenio. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general, y de un objetivo general y 

tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permita su contrastación y verificación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de 

la problemática jurídica laboral relacionada con las insuficiencias normativas 

de nuestro Código del Trabajo en materia de protección de las garantías, del 

trabajador contratado para brindar servicios a tiempo parcial, que contemplan 

los instrumentos internacionales, el derecho constitucional ecuatoriano y el 

derecho positivo laboral. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 
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5.2. MÉTODOS 

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de 

los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha 

desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han 

permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y 

verificación.  La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho Laboral y su relación con el efecto que 

genera en la realidad social y jurídica que implica la contratación laboral a 

tiempo parcial. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica laboral que regula los derechos y garantías del trabajador a tiempo 

parcial, y la observación que se realiza de aquellos en el ámbito de la empresa 

privada del Ecuador; así mismo a partir de la inducción y deducción, del análisis 

y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y la aplicación de método 
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exegético analítico, que fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las 

correspondientes disposiciones de carácter supranacional y nacional, que 

reconocen y garantizan los derechos del trabajador contratado para el 

desempeño permanente de jornadas parciales.  

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática de 

investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la 

normatividad del Código del Trabajo que protege los derechos específicos del 

trabajador a tiempo parcial; y, así mismo, el método inductivo permitió analizar 

la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de 

carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la elaboración 

del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho laboral que indispensablemente debían ser 

tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y 

de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la 

presente tesis. 
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Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación, 

esto es, de la encuesta.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 

investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, 

análisis comparativos y de graficación estadística. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de 

juicio con respecto a la observación práctica de los derechos constitucionales y 

legales del trabajador a tiempo parcial en el ámbito de la realidad productiva 

del Ecuador. 
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Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de 

la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios 

requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de 

los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El 

formulario de encuesta, fue aplicado a una población de treinta personas, que 

incluyó a juristas, jueces del trabajo  y abogados con versación preferente en 

derecho laboral, todos ellos relacionados con los Distritos Judiciales de Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que en este campo determina la Modalidad de Estudios a Distancia, 

y concretamente la Carrera de Derecho. 
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6.- RESULTADOS 

6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

          De acuerdo a lo previsto en el diseño metodológico de la presente tesis, 

se determinó la necesidad de aplicación de la técnica de la encuesta a una 

población de treinta personas conocedoras de la problemática jurídica que 

motiva esta investigación.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial según lo estipulado en el Código de 

Trabajo, regula únicamente la jornada del trabajo y la remuneración del mismo?  

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           19 

           11 

             89% 

            11% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 
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ANÁLISIS: El 89% de los profesionales del derecho que participan en la 

encuesta, consideran que la contratación laboral a tiempo parcial, estipulado 

en el Código del Trabajo efectivamente, regula unicamente lo concerniente a el 

horario de trabajo y su remuneración, señalando lo determinado en el Art. 82 

del Código de Trabajo. En cambio, el 11% de los encuestados, estiman que este 

tipo de contrato si hace mención sobre los aspectos que lo regula, tomando 

como fundamento lo estipulado en el mandato constitucional.  

 

INTERPRETACIÓN:.- Conforme se ha venido señalando en el presente estudio, 

considero que ante la eliminación de algunas formas de contratación laboral 

como la tercerización y la intermediación, así como en razón de la supresión de 

la contratación laboral por horas, se prevé el reconocimiento indispensable de 

la contratación laboral a tiempo parcial, a fin de llenar los requerimientos que 

presente el aparato productivo moderno del Ecuador. Sin embargo mencionada 

figura garantizada por el Mandato encuentra armonizada, en sus multiples 

aspectos, con el Código del Trabajo.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial, garantiza al trabajador el derecho a 

gozar de sus vacaciones, en iguales condiciones que el contrato de trabajo a 

jornada completa? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           10  

           20 

            10% 

            90% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 

 

 

 

ANÁLISIS: El 10% de los profesionales del derecho que participan en la 

encuesta, consideran que el contrato a tiempo parcial SI garantiza el derecho a 

las vacaciones  que tiene los trabajadores bajo esta modalidad, tomando en 

cuenta la disposición garantista establecida en el Mandato No. 8. Por otro lado, 

el 90% restante de los profesionales encuestados, consideran que el derecho a 
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las vacaciones NO se encuentran debidamente garantizado en la contratación a 

tiempo parcial, según lo dispuesto en el Código del Trabajo, pues estiman que 

aparte del Art. 82, no existen más disposiciones aplicables en el presente caso, 

e incluso ni siquiera se encuentra definido este tipo de contrato.   

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo que ha permitido demostrar la presente 

investigación, los derechos de los trabajadores no se encuentran plenamente 

garantizados en el ámbito de la contratación laboral a tiempo parcial, pues no 

se ha normado sobre aspectos específicos de dicha relación, entre ellas, a las 

vacaciones.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Estima Usted, que al no establecerse en el Código de Trabajo la obligatoriedad 

de la celebración por escrito del Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial, se 

vulnera  las garantías determinadas en el Mandato Nro. 8?  

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             6 

           24 

              8% 

            92% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 

 

 

 

ANÁLISIS: El 92% de encuestados, considera que por ningún motivo la falta de 

obligatoriedad en la celebración por escrito del Contrato a Tiempo Parcial, 

vulnera garantías establecidas en el Mandato No. 8, ya que el Código del 

Trabajo reconoce en su Art. 11 que el contrato podrá ser celebrado de forma 
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verbal o escrita; pero si aluden que, por las características que tiene esta figura 

de contrato se debería estipular dicha obligatoriedad. En cambio, el 8% de 

encuestados consideran que SI se garantizan el mencionado derecho, ya que  

al estar garantizado por el mandato constituyente 08, este protege cualquier 

intento de vulnerabilidad. 

 

INTERPRETACIÓN: Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, pues es 

verdad que el Código del Trabajo garantiza mediante el Art. 11 las diversas 

formas de celebrar un contrato, pero en un hecho de garantizar el contrato a 

tiempo parcial, por sus características emanadas de la practica sería muy 

propicio jurídicamente, de ello, no se puede deslindar la garantía que ejerce el 

Mandato Constitucional No. 8, pero la armonización de las normas en un real y 

efectivo propósito ejecutan con veracidad la regulación de las diversas 

actividades.   
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo debería estipularse la 

obligatoriedad de celebrar por escrito el Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial?  

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           20 

           10 

            90% 

            10% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  El 90% de encuestados consideran que SI se debería estipular la 

obligatoriedad de celebrar por escrito el contrato a tiempo parcial en Código del  

Trabajo, por cuanto se estaría determinando en forma específica los derechos 

de los trabajadores en el ámbito de un contrato de trabajo a tiempo parcial, por 
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otro lado el 30% de los encuestados considera que No debería estipularse la 

obligatoriedad de la celebración por escrito del contrato a tiempo parcial, y esto 

se debe a que fundamenta el efecto jurídico garantizador del Art. 11 del Código 

del Trabajo.  

 

INTERPRETACIÓN: De mi parte, estimo que la mayoría de encuestados tiene 

razón, pues es evidente que la seguridad jurídica consiste en la existencia de 

norma jurídicas previas, claras y aplicables en beneficio de los derechos de las 

personas, y en el presente caso existe una carencia de disposiciones legales 

que garantice los derechos específicos de los trabajadores en el ámbito de una 

relación permanente de trabajo a tiempo parcial, esto sin duda tendría otra 

perspectiva si la celebración del contrato sería por escrito, ya que en el se 

estipularían todo los beneficios.  
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted, que al desestimarse en el Código de Trabajo el pago de utilidades 

en un porcentaje proporcional para el trabajador  bajo la modalidad de contrato 

a  tiempo parcial,  ocasiona perjuicios al empleador? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             5 

           25 

              5% 

            95% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  La gran mayoría de encuestados, que corresponde al 95%, 

consideran que NO ocasiona perjuicios el hecho que no esté estipulado  en el 

Código del Trabajo  el pago de las utilidades a los trabajadores bajo la 

modalidad de contratación a tiempo parcial, ellos sostienen que en todo lo 
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concerniente a los salarial y remunerativo es proporcional, pero aclaran que el 

hecho de que no exista regulación en este tema, se pretenderá vulnerar este  

derecho. En cambio, el 5% de encuestados, estiman que SI ocasionan 

perjuicios la desestimación del mecanismo del pago de utilidades a los 

trabajadores a tiempo parcial, por cuanto sería un dificultad para los 

empleadores hacer el cálculo, y su vez pagar valores erróneos, en virtud de esto 

también evocan regulación en la claridad en la normativa . 

 

INTERPRETACIÓN: Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, en 

cuanto, como demuestra la presente investigación, ante la insuficiencia legal 

en materia de protección de derechos laborales en los contratos a tiempo 

parcial, resulta indispensable, para garantizar la seguridad jurídica de los 

trabajadores y empleadores, normas con suficiencia dicho vínculo laboral. 
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SEXTA PREGUNTA  

 

¿Estima Usted pertinente, se realice las reformas al Código de Trabajo sobre los 

aspectos que conlleva el contrato de trabajo a tiempo parcial, con la finalidad 

de armonizar la relación Empleador y Trabajador?  

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           25 

             5 

            95% 

              5% 

TOTAL:            30           100% 

FUENTE: Encuesta a Profesionales del Derecho. 

AUTOR:  Andersson Junior Silva Vargas 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  La gran mayoría de encuestados, esto es el 95%, consideran 

que SI es necesario realizar reformas al Código del Trabajo en lo relacionado a 

normar específicamente el contrato de trabajo a tiempo parcial, protegiendo los 

derechos de los trabajadores en cada uno de los aspectos que implica la 
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relación laboral de dicho tipo.  En cambio, el 5% de encuestados, estiman que 

no son necesarias dichas reformas, en virtud de que dicha modalidad de 

contratación laboral está expresamente protegida en el Mandato Constituyente 

No. 8 y en el Art. 82 del Código del Trabajo. 

 

ANÁLISIS: Comparto el criterio de la mayoría de encuestados, en cuanto, como 

demuestra la presente investigación, ante la insuficiencia legal en materia de 

protección de derechos laborales en contratos a tiempo parcial, resulta 

indispensable, para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores y 

empleadores, normas con suficiencia dicho vínculo laboral. 
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7.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

            Los objetivos tanto general como específicos que fueron planteados 

para ser verificados a través del presente proceso investigativo, fueron los 

siguientes: 

 

7.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico 

con respecto al contrato de trabajo a tiempo parcial  y las limitaciones 

que al respecto presenta la sociedad ecuatoriana. 

 

Verificación: La amplia base teórica que comprende el presente estudio, así 

como la realización del trabajo de campo, y la observación sistemática del 

problema de investigación en la realidad ecuatoriana, han permitido determinar 

que los factores causales explicativos que inciden en el incumplimiento de los 

derechos laborales del trabajador bajo contrato de trabajo a tiempo parcial, son 

esencialmente los siguientes: a) Falta de normas específicas del Código del 

Trabajo que obliguen al empleador a observar los derechos especiales que 

asisten al trabajador en esta modalidad contractual; b) La falta de mecanismos 

de inspección y control de parte de las autoridades administrativas del trabajo; 

y, c) La falta de una cultura jurídica de parte de empleadores y trabajadores 
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que induce al irrespeto de los derechos obreros, por un lado, y a la falta de 

exigencia y de denuncia por el otro.  De esta manera se determina que el 

objetivo general del presente estudio ha sido debidamente alcanzado. 

 

7.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Determinar la condición de inseguridad jurídica para trabajadores 

y empleadores que implica la relación de trabajo a tiempo parcial, 

por la falta de normatividad que regule todos los aspectos 

específicos de esta modalidad de trabajo. 

 

La presente investigación ha permitido determinar con absoluta 

claridad que existe falta de disposiciones legales específicas destinadas a 

regular la relación de trabajo bajo contrato a tiempo parcial, lo que ha dado 

lugar a un estado de inseguridad jurídica para empleadores y trabajadores.  De 

esta manera se determina que el objetivo específico propuesta ha sido 

debidamente alcanzado. 

 

B) Establecer las características y circunstancias específicas que se 

observan en el campo de la realidad ecuatoriana en cuanto a las 

relaciones de trabajo a tiempo parcial. 

 

La presente investigación implica también un estudio de carácter 

conceptual, doctrinario, analítico y crítico, con respecto al contrato de trabajo a 
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tiempo parcial, al trabajo, al subempleo y al desempleo como categorías 

relacionadas con dicho asunto, y sobre dicha base de conocimiento se analiza 

la relación de trabajo a tiempo parcial y las características específicas que 

presenta en el Ecuador.  Es por ello que considero que este objetivo también ha 

sido debidamente alcanzado. 

 

C) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo en cuanto 

a la regulación de los aspectos específicos que conlleva la 

relación de trabajo a tiempo parcial. 

 

Este objetivo específico es alcanzado a través de la elaboración 

del Proyecto de Reforma al Código del Trabajo que consta en la parte final de la 

presente investigación. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis principal planteada para ser verificada a través del presente 

proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La evidente limitación del Código del Trabajo en cuanto a regular el contrato de 

trabajo a tiempo parcial, impide el cumplimiento efectivo del Mandato 

Constituyente No. 8, y afecta sustancialmente el derecho a la seguridad 

jurídica de los trabajadores y empleadores involucrados en dicha modalidad, y 



 

- 118 - 

 

obstaculiza el desarrollo de una relación de trabajo armónica, productiva y 

respetuosa de los derechos de las partes. 

 

Para contrastar esta hipótesis es preciso remitirnos a los siguientes 

fundamentos obtenidos del desarrollo de la presente investigación: 

 

a) El presente estudio permite determinar que el contrato de trabajo a tiempo 

parcial es admitido en el Ecuador mediante la Ley 90 (Ley de Maquila) 

promovida en el año 1991, pero, como modalidad de trabajo a tiempo 

permanente, surge como una alternativa a la supresión de forma de 

explotación laboral como la tercerización y el trabajo por horas, por lo que 

el mandado constituyente No. 8, establece en forma expresa que se acepta 

la contratación laboral a tiempo parcial, disponiendo que el Código del 

Trabajo contenga las regulaciones específicas correspondientes, con lo que 

no ha cumplido hasta el momento nuestro legislador, por lo que es 

evidente, que la ley secundaria no ha viabilizado el desarrollo específico en 

términos de seguridad jurídica de esta fórmula contractual, que hasta el 

momento no está definida ni contemplada en la legislación del trabajo del 

Ecuador, por lo que quienes se involucran en ella sea como trabajador o 

como empleador, se encontrarían en un peligroso estado de inseguridad 

jurídica. 

 

c) El trabajo de campo, a través de los datos recabados de parte de 

encuestados y entrevistados ha permitido determinar que es un criterio 
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mayoritaria que la contratación laboral a tiempo parcial se da en términos 

de inseguridad jurídica para los trabajadores y empleadores por causa de 

inexistencia de normas jurídicas secundarias que regulen los aspectos 

específicos de esta relación laboral. 

 

Con los antecedentes anotados se puede establecer el carácter de verdadera 

de la hipótesis propuesta para la elaboración de la presente investigación. 

 

7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURIDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

 

La fundamentación jurídica que sustenta nuestra propuesta de reforma se 

enmarca en los parámetros normativos tanto Internacionales como Nacionales, 

los mismos que se detallan a continuación:  

 

 La OIT define al trabajador a tiempo parcial como una persona empleada 

cuyo horario normal de trabajo es más corto que el de los trabajadores a 

tiempo completo. En base a ello en 1994, la Conferencia Internacional del 

Trabajo adoptó el Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial (núm. 175) y la 

correspondiente Recomendación (núm. 182). Estos instrumentos 

internacionales, reconocen la importancia de que todos los trabajadores 

puedan tener un empleo productivo y libremente elegido, por ello, la 

significación económica del trabajo a tiempo parcial y la necesidad de unas 

políticas de empleo que tengan en cuenta el papel del trabajo a tiempo 
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parcial en la medida en que brinda oportunidades adicionales de empleo, 

subrayan la necesidad de garantizar la protección de los trabajadores a 

tiempo parcial en los campos de acceso al empleo, condiciones de trabajo y 

seguridad social. El Convenio núm. 175 fija unos estándares mínimos para 

el empleo a tiempo parcial, basados en los dos principios de 

proporcionalidad y de no discriminación. 

 

 Nuestra  Constitución de la República, vigente desde el 2008  en lo que 

respecta al  Trabajo y Seguridad Social; en su  TITULO II, sobre los Derechos, 

en su Sección Octava, Art. 33 determina que: 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. Para ello ratifica de las anteriores constituciones un 

CAPITULO sobre los DERECHOS DE PROTECCIÓN el mismo que en su Art. 82 

determina: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

 

 

 Sin embargo los indicios legales que promueven esta propuesta de reforma 

tienen su umbral en la vigencia del MANDATO CONSTITUCIONAL # 8 del cual 

se coliga vulnerabilidades a las normativas antes mocionadas; y más 

específicamente en el Art. 2 el cual elimina y prohíbe la contratación laboral 
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por horas y en solución a esta derogación promueve y garantiza la jornada 

parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo, la misma que 

manifiesta: En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la 

remuneración por días, si las labores no fueren permanentes o si se 

tratasen de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 

mensualidades si se tratare de labores estables y continúas;  

 

De esta manera queda que el Art. 82 del Código del Trabajo, regula 

únicamente la cuestión salarial cuando determina que la remuneración del 

trabajador a tiempo parcial se realizará considerando el mínimo vital 

vigente, y el proporcional que corresponda en razón de la jornada parcial 

sobre la que se da, de la relación de trabajo. Por ende, deja de lado 

aspectos absolutamente importantes de la relación de trabajo, como son 

los horarios de la jornada de trabajo, derecho a la estabilidad (en el caso de 

la obligatoriedad de la celebración por escrito del contrato), derecho a 

vacaciones, pago de fondos de reserva y seguridad social, pago de 

utilidades, división de la jornada de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 122 - 

 

8.- CONCLUSIONES 
 

 

El proceso sistemático de desarrollo del presente estudio, me ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

a) El trabajo consiste en toda actividad que realiza el ser humano para 

producir bienes o servicios, que pueden dirigirse en su propio beneficio o en 

el de sus semejantes, permitiéndole obtener una remuneración económica 

que a su vez le posibilite la satisfacción de sus necesidades y las de su 

familia.   El trabajo como actividad que implica el desarrollo de procesos 

cognitivos, volitivos y motrices, ha sido un aspecto fundamental en la 

evolución del ser humano. 

 

b) La dinamia de las relaciones de trabajo en la actualidad, presenta diversas 

modalidades que tradicionalmente no ha sido necesario regular, como es 

precisamente la contratación laboral por horas, la contratación de servicios 

externos, la contratación laboral a tiempo parcial, entre otras, que permiten 

llenar los requerimientos del aparato productivo contemporáneo. 

 

c) La contratación laboral a tiempo parcial no es nueva en el Ecuador, pues la 

Ley 90 expedida por el Congreso Nacional en el año de 1991 admitía esta 

forma de contratación laboral, pero solo para cubrir jornadas de trabajo que 

no pudieren ser cubiertas con personal permanente, esto es, los días 
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sábados, domingos y feriados, lo que imposibilitaba que esta forma de 

contratación se realice en forma permanente, pues en aquél entonces solo 

era permitida en forma ocasional. 

 

d) El Mandato Constituyente No. 8, expedido por la Asamblea Nacional 

Constituyente, determina que se acepta la contratación laboral a tiempo 

parcial, siempre que esta sea permanente, entendiéndose que los 

beneficios del trabajador le corresponden en forma proporcional, 

encargándose en forma expresa al Código del Trabajo de regular aspectos 

específicos de esta relación, cuestión que no se ha realizado hasta la 

actualidad. 

 

e) El contrato de trabajo a tiempo parcial no se encuentra previsto entre las 

formas de contrato de trabajo establecidas en el Art. 11 del Código Laboral, 

y por tanto tampoco se encuentra definida en forma específica en nuestra 

legislación. 

 

f) El Art. 82 del Código del Trabajo únicamente determina lo concerniente a la 

remuneración en cuanto a la contratación laboral a tiempo parcial, por lo 

que se dejarían de lado otros aspectos sustanciales de dicha relación 

laboral, como son la estabilidad, como son los horarios de la jornada de 

trabajo, derecho a la estabilidad (en el caso de la obligatoriedad de la 

celebración por escrito del contrato), derecho a vacaciones, pago de fondos 

de reserva y seguridad social, vacaciones, tiempos complementarios y 
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horas extras, pago de utilidades, división de la jornada de trabajo, etc., por 

lo que los trabajadores y los empleadores se encontrarían en estado de 

inseguridad jurídica. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito exponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomiendo al Gobierno Nacional la realización de un profundo diálogo 

entre los trabajadores, empleadores, gobierno y sociedad civil, en relación 

con la necesidad de desarrollar nuestro marco jurídico laboral atendiendo 

la necesidades de alta competitividad que presentan los mercados 

nacionales e internacionales, caracterizados por la dinámica económica, 

flexibilización de relaciones laborales, desarrollo tecnológico, proliferación 

de emporios productivos, etc., así como atendiendo a la reconfiguración del 

mercado laboral nacional por efecto de los factores socioeconómicos 

incidentes. 

 

b) Sugiero a todas las organizaciones de trabajadores del Ecuador, propiciar 

un diálogo nacional a nivel de sus asociados, priorizando, sin renunciar a 

sus legítimas aspiraciones, las necesidades de desarrollo del Ecuador, y las 

expectativas de toda nuestra sociedad, en materia de flexibilización laboral; 

para crear una propuesta de proyecto reformatorio en materia laboral que 

debe ser trasladado hasta el seno de la Asamblea Nacional. 

 

c) Sugiero a los representantes de los sectores productivos, elevar a la 

Asamblea Nacional sus propuestas en materia de contratación laboral a 
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tiempo parcial, entendiendo como premisa que esto no es una vía para 

eludir responsabilidades patronales, sino un camino para optimizar la 

gestión empresarial, en beneficio de un aumento de los índices de 

competitividad.  Debe entenderse que todos queremos el desarrollo del 

sector productivo, pero contemplando ante todo el lado humano de sector 

laboral. 

 

d) Sugiero a la Asamblea Nacional que a la brevedad posible proceda a 

realizar las reformas pertinentes al Código del Trabajo, estableciendo 

condiciones absolutamente claras en materia de contratación laboral a 

tiempo parcial, buscando que todos y cada uno de los derechos del 

trabajador sean observados en la forma proporcional que corresponda. 

 

e) Sugiero al Gobierno Nacional que promueva un dialogo con el Consejo 

Superior del IESS, en la búsqueda de una fórmula que permita el 

aseguramiento de los trabajadores contratados a tiempo parcial, de 

manera que estos puedan disfrutar efectivamente de los beneficios de la 

seguridad social. 

 

f) Recomiendo a los empleadores que contraten trabajadores a tiempo 

parcial que realicen contratos escritos, donde se establezcan en forma 

pormenorizada las estipulaciones entre las partes, promoviendo una 

cultura de respeto a los derechos del trabajador, como premisa para el 

éxito del proceso productivo. 
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10. PROPUESTA DE REFORMA 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

Considerando: 

 

Que, la declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la cual es 

suscriptor el Estado ecuatoriano, determina la absoluta igualdad en 

materia de reconocimiento y ejercicio de derechos, y por tanto elimina 

cualquier discrimen;  

 

Que,  el Mandato Constituyente No. 8, dictado por la Asamblea Nacional 

Constituyente, garantiza la jornada parcial de trabajo, determinando que 

nuestra legislación protegerá a los trabajadores en dicho ámbito y que 

aquellos tendrán derecho en forma proporcional a todos los beneficios 

que le corresponde al trabajador; 

 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución, y en la existencia de la normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por la autoridades. 
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Que, el Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que 

se reconocerán todas las modalidades de trabajo, reconociendo como 

actores sociales a todos los trabajadores y empleadores; y, 

 

Que, de la observación de la realidad de los mercados laborales en el Ecuador 

se deduce que existe una marcada necesidad con respecto a la 

regulación de la jornada parcial de trabajo, que es una modalidad usada 

frecuentemente en el medio nacional. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Art. 1.- Agréguese en el literal h) del Art. 11, lo siguiente: ―A jornada parcial‖. 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 82 agréguese un innumerado que diga: ―El 

contrato de trabajo a tiempo parcial deberá celebrarse por escrito, y 

estipularse que el trabajador tendrá a todos los beneficios que le 

corresponden al trabajador en general en forma proporcional.  En 

materia de seguridad social, el Gobierno Nacional condonará el 30% 
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de los aportes que correspondan al empleador y a trabajador por 

concepto de pago de dicha obligación. 

 

Para que proceda el contrato de trabajo a tiempo parcial es necesario 

que: 

 

a) No se trate de actividades para las que se requiera contratar 

personal a tiempo completo; 

b) Las actividades se puedan desarrollar siempre en un mismo 

horario; o a su vez, se podrá dividir la jornada según el caso lo 

amerite 

c) La contratación no sea inferior a diez horas semanales, las que 

podrán distribuirse de conformidad con el convenio de empleador y 

trabajador; 

d) El tiempo para el que se pacte el contrato de trabajo no sea inferior 

a tres meses en período de prueba, y a un año luego de superado 

dicho período. 

 

Estos contratos se sujetarán a las mismas formas de terminación que 

se prevén para el contrato en común.‖  

 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS.-  
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PRIMERA.- Se concede el plazo de sesenta días al Gobierno Nacional a fin de 

que a través del Ministerio de Economía y Finanzas en Coordinación 

con el Consejo Superior del IESS, dispongan del convenio necesario 

para la transferencia de los valores que correspondan en razón de la 

condonación estipulada en el Art. 2 de esta Ley. 

 

SEGUNDA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las normas 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

Dado en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los ____ días del mes de ________________ del año 

_________________. 

 

f. El presidente       f) El Secretario 
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A. PROYECTO DE TESIS 

 

1.- TÍTULO: 

 

 

―LA FALTA DE NORMATIVIDAD JURÍDICA QUE REGULE EL 

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL. PROPUESTA DE 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO.‖ 

 

 

2.   PROBLEMÁTICA 

 

         El Art. 2 del Mandato Constituyente No. 8 dictado por la Asamblea 

Nacional Constituyente de Montecristi en el mes de abril del año 2008, 

reconoce la jornada parcial de trabajo, determinando en forma expresa que el 

trabajador gozará de la protección integral del Código del Trabajo, gozará de 

estabilidad y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada 

completa, además se determina que tendrá derecho a todos los beneficios de 

ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro 

social obligatorio; sin embargo, en dicho cuerpo normativo no se contemplan en 

forma específica las disposiciones legales pertinentes para cumplir con tal 

mandato, pues el Art. 82 del Código del Trabajo se refiere únicamente a los 

aspectos de carácter remunerativo, dejando de lado la definición jurídica de 
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dicha modalidad contractual, lo concerniente a la forma de garantizar y 

proteger el derecho a la estabilidad, la determinación expresa de las jornadas 

de trabajo, lo que respecta a vacaciones, horarios, forma de pago de los fondos 

de reserva, y el aporte por concepto de seguridad social, etc., aspectos que 

indispensablemente deben ser regulados en forma específica a fin de 

garantizar la absoluta inmanencia de los derechos que asisten tanto al 

trabajador como al empleador, de manera que esta relación de trabajo 

particular se desarrolle en términos de armonía y en un marco de absoluta 

seguridad jurídica, tanto más, si consideramos que, actualmente, las 

características de la sociedad ecuatoriana, requieren en un elevado número de 

casos, de esta forma de contratación a tiempo parcial permanente.  

 

Es evidente que al no cumplirse en el Código del Trabajo la protección integral 

del trabajador  a tiempo parcial, este se encontraría en estado de inseguridad 

jurídica, pues en el Art. 11 de dicho cuerpo legal, no se reconoce al contrato de 

trabajo a tiempo parcial como una modalidad de relación laboral, y tampoco se 

estipula las condiciones generales en las que ha de desarrollarse dicha relación 

en cuanto a jornadas de trabajo, horarios, estabilidad, bonificaciones salariales, 

vacaciones, pago de fondos de reserva, aportaciones al seguro social, etc., de 

manera que se dificulta la contratación laboral a tiempo parcial, por cuanto no 

existen reglas previas, claras y precisas al respecto, lo que como efecto 

primario afecta en forma directa el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica tanto de los trabajadores como de los empleadores. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

       La investigación científica es una tarea de vital importancia que debemos 

desarrollar los profesionales contemporáneos, en aras de lograr un 

conocimiento profundo y real de las problemáticas que nos rodean, y en las que 

estamos inmersos, con el objetivo plantear las alternativas de solución a que 

haya lugar.  Esto cobra trascendental importancia cuando nos referimos al 

campo de las Ciencias Jurídicas que desempeña un papel vital en la 

organización de la sociedad y en las relaciones personales y patrimoniales que 

se dan en su seno, y con mucha mayor razón cuando se trata de un campo de 

profunda resonancia social como es el derecho del trabajo. 

 

La problemática propuesta en la presente investigación, conlleva suma 

trascendencia y actualidad, pues aborda un problema jurídico de palpitante 

atención en la sociedad ecuatoriana, cual es la falta de regulación específica 

del contrato de trabajo a tiempo parcial en la sociedad ecuatoriana, toda vez 

que como hemos visto el Art. 82 del Código del Trabajo únicamente habla de 

aspectos remunerativos, dejando en estado de inseguridad jurídica a quienes 

se involucran en estas relaciones de trabajo provenientes de la modernidad de 

nuestra sociedad. 

 

En cuanto a la justificación social de esta investigación, debo manifestar que 

aspiro a desarrollar toda una teoría en torno al problema de investigación, así 

como al conocimiento del problema en el campo de investigación, lo que me 
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permitirá la estructuración de un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo en 

lo referente a la jornada parcial de trabajo, proponiendo la regulación específica 

y pormenorizada de los aspectos peculiares que entraña la relación laboral a 

tiempo parcial permanente. 

 

Además, se justifica la presente investigación en cuanto me permitirá 

desarrollar mis conocimientos y destrezas en el campo de la investigación 

científica y en el derecho del trabajo, y específicamente en lo que respecta a la 

situación de los trabajadores a tiempo parcial permanente en el espectro 

jurídico y social. 

 

 

4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Elaborar un estudio de carácter jurídico, doctrinario, analítico y crítico 

con respecto al contrato de trabajo a tiempo parcial y las limitaciones 

que al respecto presenta la sociedad ecuatoriana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

D) Determinar la condición de inseguridad jurídica para trabajadores 

y empleadores que implica la relación de trabajo a tiempo parcial 
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permanente, por la falta de normatividad que regule todos los 

aspectos específicos de esta modalidad de trabajo. 

 

E) Establecer las características y circunstancias específicas que se 

observan en el campo de la realidad ecuatoriana en cuanto a las 

relaciones de trabajo a tiempo parcial. 

 

F) Elaborar un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo en cuanto 

a la regulación de los aspectos específicos que conlleva la 

relación de trabajo a tiempo parcial. 

 

 

5.  HIPÓTESIS 

 

La evidente limitación del Código del Trabajo en cuanto a regular el contrato 

de trabajo a tiempo parcial, impide el cumplimiento efectivo del Mandato 

Constituyente No. 8, y afecta sustancialmente el derecho a la seguridad 

jurídica de los trabajadores y empleadores involucrados en dicha 

modalidad, y obstaculiza el desarrollo de una relación de trabajo armónica, 

productiva y respetuosa de los derechos de las partes.  

 

6.  MARCO TEÓRICO 

 

      El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en torno al 

término TRABAJO expresa: ―sin discrepancias importantes el “travail” (francés o 
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italiano) y el “trábalo” (portugués) deriva de indudables voces latinas, con la 

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

porque el trabajo es la traba o sujeción del hombre.  Para la Academia 

Española, el origen es también latino: de tripalium, aparato para sujetar las 

caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos.‖43 

 

La idea que surge entonces con respecto al término trabajo, es aquella referida 

a una actividad de sujeción del ser humano para con algo, a una obligación 

inherente e ineludible proveniente de su propia naturaleza de ser racional e 

inteligente. 

 

Adentrándome en el campo de la conceptualización jurídica del término 

TRABAJO, me parece conveniente citar primeramente al Dr. Guillermo 

Cabanellas, quien define a tal categoría como: ―El esfuerzo humano, físico o 

intelectual, aplicado a la producción u obtención de riqueza.  Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.  

Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud.‖44 

 

Se puede determinar entonces, como premisa, que el trabajo consiste en la 

actividad humana sea de carácter físico o intelectual aplicada a producir bienes 

o servicios.  A partir de este concepto, se abordan otras definiciones más 

complejas que consideran incluso la problemática que implica la sustitución del 

trabajo humano por la máquina. 

                                                 
43

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edición 2001. 
44

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Argentina, 1997. 
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Desde esta perspectiva, se conoce como contrato de trabajo al acuerdo de 

voluntades en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus 

servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y dentro de la entidad que 

corresponde a la persona natural o jurídica que le contrata, a cambio de una 

remuneración. En la actualidad y sobre la base de la constatada disparidad de 

fuerzas entre empresario y trabajador, las normas reguladoras del referido 

contrato tienden a ser normas imperativas en su mayoría y, como tales, 

sustraídas a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, de las que 

resultan condiciones laborales más dignas en el ámbito de lo posible. 

 

El Art. 8 del Código del Trabajo, con respecto a la definición de contrato de 

trabajo, señala: ―Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

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

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

costumbre.‖45 

 

Cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el 

que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales casos y 

aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o escrita, se está 

en presencia de un comportamiento concluyente, en el orden jurídico relevante. 

                                                 
45

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010. 
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Las condiciones en que se presta el trabajo, antes referidas, permiten distinguir 

esta clase de contrato de otros que le están próximos, como son el 

arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad o el mandato. 

 

Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse en 

torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos pueden ser 

de duración indefinida —son los más frecuentes, desde un punto de vista 

estadístico— y de duración determinada; procede hablar aquí de trabajos 

eventuales, en prácticas y para la formación, al margen de la posibilidad de 

contratos a tiempo parcial o contratos periódicos de carácter discontinuo. 

 

Por  razón  del  lugar  de trabajo y teniendo en cuenta las peculiaridades del 

mismo o los riesgos que conlleva, puede hablarse de contrato de trabajo en el 

mar, el campo y la minería. 

 

Por la singularidad de la relación laboral en sí misma considerada, cabe hacer 

referencia a los sirvientes en el hogar familiar, penados en instituciones 

penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos y 

operadores mercantiles dependientes. Cabe hacer mención también a los 

contratos suscritos por el que ha dado en llamarse personal directivo, 

compuesto por individuos que desempeñan funciones de dirección, 

coordinación o control dentro de la empresa, asumiendo responsabilidades en 

la marcha de la misma. Dentro del personal directivo está, por un lado, el 

personal de alta dirección y, por otro, los que se dicen cuadros o mandos 
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intermedios, que se encuentran entre los técnicos y los directivos, dado que sus 

funciones se hallan más restringidas o están sujetas a órdenes o instrucciones 

superiores. 

 

La obligación fundamental del empleado es la prestación de su trabajo en 

consonancia con la categoría profesional que le corresponda. De acuerdo con 

este criterio, se plantea la cuestión de la jornada y horario de trabajo —jornada 

mínima y máxima, clases de horario (rígido, flexible) y régimen de horas 

extraordinarias— así como el calendario donde se fijan los descansos e 

interrupciones, ya sea con carácter semanal, o en aplicación de otra pauta 

periódica para reglamentar las fiestas, los turnos vacacionales y los permisos.   

El trabajador tiene además otros deberes, como la diligencia, la obediencia, la 

buena fe, etc.   

 

Por cuanto a los derechos se refiere, el trabajador tiene, en primer lugar, 

derecho al salario, asunto en torno al cual giran los que siguen: en dinero y en 

especie, salario base y complementos (que engloban gratificaciones, incentivos, 

comisiones o primas). Tiene, además, derechos que giran en torno a la 

protección de su persona y dignidad, entre los que cabría considerar los 

siguientes: derecho a trato digno y no discriminatorio, respeto a la intimidad, 

derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la ocupación efectiva 

y a la promoción y formación profesional. 
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La modificación de la relación laboral puede tener lugar por cambio de la 

persona del empleador, en los casos de transmisión de la empresa, y por 

cambio de las condiciones de trabajo, desplazamientos, traslados y ascensos 

del trabajador. 

 

Cabe también la suspensión de la relación laboral por incapacidad temporal, 

servicio militar, ejercicio de cargo público u otras causas, como la excedencia, 

que puede ser forzosa y voluntaria. 

 

La relación laboral puede extinguirse por despido del trabajador, desistimiento 

de éste, mutuo disenso, llegada del término pactado en el contrato, 

incapacidad, jubilación y otros motivos, ello sin contar con las causas de 

extinción que afectan al empresario. Sobre esta cuestión deben considerarse 

supuestos como la incapacidad del empresario en cuánto persona física, su 

extinción y también la extinción de la persona jurídica contratante. 

 

Como diferentes clases de contratos de trabajo, el Art. 11 del Código del 

Trabajo, reconoce a los siguientes: 

 

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

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

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

d) A prueba; 

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

g) Individual o por equipo.‖46 

 

Como se puede observar, no se enumera y por ende no se reconoce al contrato 

de trabajo a tiempo parcial permanente, lo que resulta sumamente 

preocupante, por cuanto dicha modalidad de trabajo es cada vez más frecuente 

en el Ecuador, en virtud de que a través de ella se llenan ciertos requerimientos 

especiales tanto de trabajo como empleadores.  En cuanto existe una inmensa 

cantidad de personas correspondientes potencialmente a la población 

económicamente activa que estudian o tienen actividades propias o familiares 

que les ocupan parcialmente su tiempo, por lo que disponen de un tiempo 

parcial para trabajar, y también existe una inmensa cantidad de empleadores 

que por la naturaleza de sus negocios requieren contratar empleados a tiempo 

parcial, como puede ser en el caso del servicio doméstico, o también en 

actividades artesanales, restaurantes, hoteles, hostales, bares, etc., donde 

usualmente, conforme se observa en la actualidad, se procede a emplear a 

estudiantes u otras personas que disponen de un tiempo parcial para trabajar. 

Usualmente el trabajo a tiempo parcial suele pactarse por declaratoria de 

voluntad del trabajador y del empleador a partir de las tres horas diarias, y en 

un determinado horario caracteriza por la inamovibilidad del mismo, pues es 

evidente que el trabajador a tiempo parcial acepta el trabajo en función de su 

tiempo libre, así por ejemplo, un estudiante que asiste a la universidad por la 

                                                 
46

  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010. 
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tarde, sin duda necesitará que su horario de trabajo a tiempo parcial sea 

siempre por las mañanas, como en la realidad ocurre en muchos casos.  Esto 

por dar una idea en torno a los diferentes aspectos que se suelen dar en las 

relaciones de trabajo a tiempo parcial. 

 

Debemos reconocer que el Art. 82 del Código del Trabajo, pretende regular la 

relación de trabajo a tiempo parcial, pero únicamente se refiere al asunto de 

orden salarial, veamos:  ―Art. 82.-  (Sustituido el primer inciso por el Art. 89 de 

la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).-  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.‖47 

                                                 
47

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010. 
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Queda claro de esta forma que el Art. 82 del Código del Trabajo, regula 

únicamente la cuestión salarial cuando determina que la remuneración del 

trabajador a tiempo parcial se realizará considerando el mínimo vital vigente, y 

el proporcional que corresponda en razón de la jornada parcial sobre la que se 

dé la relación de trabajo. Por ende, deja de lado aspectos absolutamente 

importantes de la relación de trabajo, como son los horarios de la jornada de 

trabajo, derecho a la estabilidad, derecho a vacaciones, pago de fondos de 

reserva y seguridad social, vacaciones, tiempos complementarios y horas 

extras, etc., lo que bien puede dar lugar a que se provoquen situaciones de 

inseguridad jurídica para las partes, como puede ser por ejemplo el caso de 

que el empleador para hostigar a su trabajador con miras a obligarlo a 

renunciar, proceda a cambiar el horario de prestación laboral, lo que impediría 

sin duda que el trabajador a tiempo parcial continúe prestando sus servicios, o 

también las diferencias que pudieren surgir en cuanto al pago de fondos de 

reserva y seguridad social, para cuyo cálculo se considera el salario básico 

unificado, valor que no alcanza el trabajador a tiempo parcial, debiendo 

aclararse a quien corresponde pagar las correspondiente diferencias, pues es 

evidente que a ningún empleador le parecerá bien proceder al pago de una 

aportación total al IESS, cuando la prestación laboral la recibe al mismo tiempo, 

por tanto tendrá que determinarse quien subsidiará las diferencias económicas 

que resulten de este aspecto.  Esto, por citar algunos aspectos donde se 

evidencia el estado de inseguridad jurídica en que se encuentran las partes del 

contrato de trabajo a tiempo parcial permanente por falta de regulaciones 

específicas al respecto. 
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El problema descrito se torna aún más importante, cuanto el Mandato 

Constituyente No. 8, elimina y prohíbe la contratación laboral por horas, y toda 

forma de precarización laboral como la tercerización o la intermediación, 

disponiendo que ―se garantiza la jornada parcial prevista en el Art. 82 del 

Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación laboral 

contempladas en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de 

estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal…‖48, cuestión esta 

última que no se cumple, por cuanto, reitero, el Art. 82 del Código del Trabajo 

se refiere en forma exclusiva a cuestiones salariales, dejando de lado los otros 

aspectos que son de fundamental importancia para la relación de trabajo a 

tiempo parcial permanente en forma armónica y respetuosa de los derechos de 

los trabajadores y de los empleadores.   

 

Considero que es indispensable que el Código del Trabajo reconozca en forma 

específica a la contratación laboral a tiempo parcial permanente, como una 

modalidad de trabajo, y que se proceda a regular los aspectos específicos de 

esta relación laboral, que conforme he indicado resultan vitales para dotar de la 

debida seguridad jurídica a las partes, y aún con mayor razón, cuando la 

contratación laboral a tiempo parcial, es un asunto sumamente frecuente en 

las relaciones laborales de inicios del tercer milenio. 

 

 

 

                                                 
48

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Mandato Constituyente No. 8, Montecristi, 2008. 
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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 utilizare 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 a 30 personas, contadas entre jueces, magistrados y  

abogados en libre ejercicio profesional que se desempeñen en relación con el 

Distrito Judicial de Loja, procurando entrar en contacto con aquellos 

mayormente experimentados en el campo del Derecho Laboral. 

 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo  será de 

singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 
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porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras. 

 

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 la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 150 - 

 

8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
AÑO 2010 

FASES Mayo Junio Julio Agost Sept. Octub. 

Elaboración y presentación del proyecto de   
Investigación.                                                    

 
Aprobación del Proyecto. 
 
Elaboración de la teoría de la tesis. 
 
Trabajo de campo 
 
Elaboración del informe definitivo. 
 
Aprobación por el Director de Tesis. 
 
Reproducción y empastado de Tesis. 
 
Disertación, defensa y graduación. 
 

XXXX  
 
 
XX 
 
      XX 

 
 
 
 
 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
      XX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
   XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX 
 
      X 

 
 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador:  Andersson Junior Silva Vargas 

Director de tesis:    Por designarse. 

Encuestados: 30 profesionales del derecho seleccio-

nados al azar. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

  Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del investigador de conformidad con el 

siguiente detalle: 

 

Concepto                                                                                          Costo USD 

Bibliografía específica del tema de investigación.   $ 250.00 

Materiales de oficina       $ 250.00 

Fotocopias        $ 100.00 

Levantamiento de textos      $  100.00 

Reproducción de tesis      $ 100.00 

Encuadernado de tesis      $ 100.00 

Movilización        $ 200.00 

Aranceles y derechos      $ 100.00 

Otros gastos imprevistos      $ 300.00 

TOTAL:                                             $    1,500.00 

 

 

Son: Mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Este presupuesto será financiado con recursos propios del autor, y 

eventualmente con un crédito del IECE. 
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B. FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Señor Abogado: Le ruego encarecidamente que se digne aportar sus criterios jurídicos 

en cuanto a la jornada parcial de trabajo de conformidad con el Mandato Constituyente 

No. 8. Los datos que usted generosamente aporte son de singular importancia para la 

fundamentación de mi tesis de Licenciatura en Jurisprudencia y Abogacía. 

 

1.-  El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial según lo estipulado en el Código de 

Trabajo, regula únicamente la jornada del trabajo y la remuneración del 

mismo?  

 Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.-  El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial, garantiza al trabajador el derecho a 

gozar de sus vacaciones, en iguales condiciones que el contrato de trabajo 

a jornada completa? 

 Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Estima Usted, que al no establecerse en el Código de Trabajo la 

obligatoriedad de la celebración por escrito del Contrato de Trabajo a 

Tiempo Parcial, se vulnera  las garantías determinadas en el Mandato Nro. 

8?  

 Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo debería estipularse la 

obligatoriedad de celebrar por escrito el Contrato de Trabajo a Tiempo 

Parcial?  

 Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5.-  ¿Cree usted, que al desestimarse en el Código de Trabajo el pago de 

utilidades en un porcentaje proporcional para el trabajador  bajo la 

modalidad de contrato a  tiempo parcial,  ocasiona perjuicios al 

empleador? 

Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6.-  ¿Estima Usted pertinente, se realice las reformas al Código de Trabajo 

sobre los aspectos que conlleva el contrato de trabajo a tiempo parcial, con 

la finalidad de armonizar la relación Empleador y Trabajador?  

 Si (    )   No (    ) 

 ¿Por qué? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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