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1. TÍTULO:  
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONSIDÉRESE EL GARANTIZAR EL SALARIO 

DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, COMO 

TRABAJADORAS EN GENERAL RESPECTO DE 

SU GÉNERO”.  



 2 

2. RESUMEN EN CASTELLANO.  

 

 El derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, se sustenta en algunos principios, entre ellos la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, y el de que a 

igual trabajo corresponde igual remuneración. 

 

 Los principios constitucionales señalados en el párrafo anterior, desde 

mi punto de vista no tienen pleno cumplimiento, respecto del salario que se 

paga en nuestro país a las trabajadoras y trabajadores domésticos, quienes 

pese a que existe a su favor un acuerdo del Ministerio de Relaciones 

Laborales, por la cual desde el primero de enero del 2010, deben recibir una 

remuneración mensual, que se fija en la cantidad de doscientos cuarenta 

dólares, continúan siendo relegados de este derecho y percibiendo por sus 

labores, remuneraciones muy inferiores a la fijada por el Estado.  

 

 La problemática anterior se debe sobre todo a que en el Código del 

Trabajo, no existen normas específicas que sancionen a los empleadores, 

de los trabajadores del servicio doméstico, que incumplen su obligación de 

cancelarles la remuneración señalada en la ley.  

 

 La falta del cumplimiento del justo reconocimiento que el Estado hace 

a favor de los trabajadores del servicio doméstico, a más de vulnerar los 
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derechos constitucionales de estas personas en el ámbito laboral, perjudica 

también la satisfacción de las necesidades de ellos y de sus familias, por lo 

que hace imposible que quienes se dedican a este tipo de actividad laboral 

tengan una calidad de vida digna.  

 

 Es justo por tanto reconocer el sacrificio y el esfuerzo que deben 

realizar las personas que se dedican a prestar su trabajo como trabajadoras 

o trabajadores domésticos, y para ello debe incorporarse las normas 

pertinentes a objeto de señalar drásticas sanciones para los empleadores 

que incumplen lo relacionado al pago de las remuneraciones, que ha 

establecido el Estado, a favor de este grupo laboral, que sin duda alguna 

concita a un importante número de la población ecuatoriana que trabaja en 

este tipo de actividad laboral. 
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ABSTRACT  

 

The right to work in accordance with the provisions of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, is based on certain principles, including the 

inalienable and inviolable rights at work, and that corresponds to equal pay 

for equal work.  

 

The constitutional principles outlined in the previous paragraph, from 

my point of view without full compliance in respect of wages paid in our 

country to domestic workers, who despite his favor there an agreement of 

Ministry of Labour Relations , by which from the first of January 2010, should 

receive a monthly salary which is fixed in the sum of two hundred forty 

dollars, continue to be left out of this right and to receive for their work, pay 

much lower than that set by the State. 

 

The problem is due mainly to the Labour Code, there are no specific 

rules to sanction employers of domestic workers who do not fulfill their 

obligation to pay the compensation stipulated in the law.  

 

The lack of compliance with due recognition that the State is in favor of 

domestic workers, more than violate the constitutional rights of such persons 

in the workplace, also detrimental to the satisfaction of the needs of 
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themselves and their families, making it impossible for those who engage in 

this type of work have a decent quality of life.  

 

It is therefore fair to acknowledge the sacrifice and effort to be 

performed by persons engaged to perform their jobs as workers or domestic 

workers, and for it to be incorporated into the relevant standards in order to 

bring drastic penalties for employers who break the related to payment of 

salaries, which has set the state for this work group, which undoubtedly 

attracts a large number of the Ecuadorian population working in this type of 

activity. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

 La igualdad formal, material y no discriminación, constituye uno de los 

derechos de libertad, más importantes, dentro del reconocimiento de los 

bienes jurídicos atribuidos a las personas en la Constitución de la República 

del Ecuador, y debe ser de obligatorio cumplimiento en todos los ámbitos del 

convivir humano.  

 
 
 La misma Constitución de la República Ecuador, en su artículo 33, 

establece que: “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”1; para que se cumpla este principio es 

obligación del Estado fijar y revisar anualmente el salario establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria.  

 

 En cumplimiento de las normas anteriores el Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Relaciones Laborales, acordó que la remuneración 

de los trabajadores en general, denominada como salario básico unificado 

será de doscientos cuarenta dólares, y se pagará a todos los trabajadores 

incluidos aquellos que realizan la prestación del servicio doméstico, a partir 

del primero de enero del año dos mil diez.   

                                                
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 26. 
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 Las normas constitucionales mencionadas en los párrafos iniciales, y 

las disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, respecto a la 

remuneración de las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio 

doméstico no se están cumpliendo en nuestro país, y estas personas se 

encuentran percibiendo por su trabajo salarios por montos muy inferiores a 

la cantidad antes señalada.  

 

 El incumplimiento de parte de los empleadores respecto a las 

remuneraciones de las trabajadores y trabajadores del servicio doméstico, 

provoca que éstos y sus familias, puedan satisfacer adecuadamente sus 

elementales necesidades y requerimientos, quedando por tanto en simple 

letra muerta, el reconocimiento constitucional al derecho a una calidad de 

vida digna.  

 

 Preocupado por la problemática en referencia, se ha desarrollado el 

presente trabajo de investigación, que lleva por tema: “CONSIDÉRESE EL 

GARANTIZAR EL SALARIO DE LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, 

COMO TRABAJADORAS EN GENERAL RESPECTO DE SU GÉNERO”.  

 

 Este trabajo cuenta con un amplio sustento teórico, que está 

establecido en la Revisión de Literatura, en donde consta un análisis 

doctrinario y jurídico sobre aspectos como:   el trabajo, el trabajo doméstico, 

el salario, las normas constitucionales sobre el trabajo, el derecho a la 
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igualdad, los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos 

del trabajador, el trabajo doméstico y su regulación en el Código del Trabajo, 

y las normas vigentes en la legislación ecuatoriana sobre el salario de las 

trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.  

 

 Luego de la revisión de la literatura, se presenta un detalle de los 

recursos metodológicos empleados en la investigación, para avanzar 

posteriormente hacia la presentación de los resultados que se obtuvieron a 

través de la aplicación de la encuesta y de la entrevista, con las cuales fue 

posible recabar las opiniones que los profesionales del derecho y personas 

que desempeñan funciones relacionadas con el derecho al trabajo tienen 

sobre el objeto de estudio.  

 

 Forma parte de la investigación, la discusión, consistente en la 

verificación de los objetivos y la contrastación de hipótesis, que se realiza 

con los resultados obtenidos en la investigación de campo, el estudio de 

casos relacionados con la problemática, y la revisión de algunos referentes 

de la legislación comparada.  

 

 Constan también las conclusiones a las que se ha llegado, y las 

recomendaciones que se considera pertinente formular en torno a la 

problemática estudiada, finalmente se presenta la Propuesta de Reforma al 

Código del Trabajo.  
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 En este estudio se procura garantizar efectivamente el derecho de las 

trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico a percibir un salario justo, 

y consecuentemente propiciar que tengan un nivel de vida adecuado, 

pudiendo por lo menos satisfacer sus elementales necesidades, recibiendo 

por su trabajo, la remuneración de doscientos cuarenta dólares mensuales 

que por resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, les corresponde 

percibir.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

 Es importante empezar el desarrollo de la investigación dejando 

claros algunos conceptos cuya comprensión es fundamental, para avanzar 

hacia el análisis de la problemática principal, que motiva la elaboración del 

estudio, entre esos conceptos están los siguientes:  

 

 4.1.1. El Trabajo. 

 

  4.1.1.1. Concepto.  

 

 De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, la 

palabra trabajo, tiene los siguientes significados: “Esfuerzo físico o mental. 

Ocupación, empleo, cargo, oficio. Uno de los factores de la producción 

constituido por las actividades humanas dedicadas a la adecuación de 

la naturaleza para satisfacer las necesidades. Actividad humana física o 

intelectual, destinada a producir satisfactores de necesidades.  Desde 

sus orígenes, el trabajo estuvo ligado a este propósito y a la 

explotación del hombre por el hombre, con períodos extensos de 

esclavitud y servidumbre. A partir de la Revolución Industrial y 

Francesa, se fueron generando las bases para un derecho del trabajo 



 11 

que, con el tiempo, se ligó directamente a la búsqueda de justicia 

social, impulsada por los trabajadores progresivamente, a medida que 

alcanzaban más elevados niveles de concienciación y organización”2.  

 

 De acuerdo a la apreciación anterior, el trabajo es todo tipo de 

esfuerzo físico o mental, se designa con esta palabra la ocupación, empleo, 

cargo u oficio que ejerce una persona.     “Desde el punto de vista 

mercantil es considerado como un factor de la producción, constituido 

por actividades realizadas por el hombre, con la finalidad de adecuar 

los recursos naturales a la satisfacción de sus necesidades.  Otra de 

las derivaciones conceptuales de la palabra trabajo, es aquella que lo 

califica como la actividad física o intelectual del hombre, destinada a 

producir satisfactores de necesidades”3.      

 

 Desde mi punto de vista ésta última es la definición que más se 

adecua a la actividad laboral, pues en realidad el hombre a través del 

trabajo, busca satisfacer sus necesidades u obtener los medios necesarios 

que le permitan cumplir este cometido.  

 

 El trabajo desde siempre estuvo ligado al afán del hombre por 

satisfacer sus necesidades, y también su surgimiento dio lugar a la 

                                                
2
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 

D.F., 2007, pág. 1915.  
3
  NODARSE Juan José, Elementos de Sociología, Editorial Saylors S.A., México D.F., 

2001, pág. 84. 
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explotación del hombre por el hombre, manifiesta de manera primordial en 

algunos períodos de la evolución humana, entre ellos principalmente en la 

esclavitud y el modo caracterizado por la servidumbre, más comunmente 

conocido como feudalismo.  

 
 La explotación del hombre por el hombre dio lugar a que se gesten 

revoluciones, sociales, económicas y políticas, que generaron las bases para 

que se reconozcan los derechos de los trabajadores,  propendiendo con ello 

a la justicia social, que es el fin máximo de la concienciación y organización 

social de la clase laboral en todos los estados.  

 
 De acuerdo con la Enciclopedia Interactiva Wikipedia, sobre la 

etimología de trabajo, tenemos el siguiente referente:  

 
“Etimológicamente trabajo deriva de una tortura de la antigua 

Roma cuyo nombre en latín era tripalĭum (tres palos); se extendió el 

verbo tripaliāre como sinónimo de torturar o torturarse, posteriormente 

la palabra mutó en el castellano arcaico a trebejare ya con el 

significado de esfuerzo y luego surgió trabajar como sinónimo de 

laborar”4. 

 
De acuerdo con su etimología, tenemos, que la palabra trabajo en sus 

orígenes hacía referencia a una especie de tortura, convirtiéndose más tarde 

en un término para designar la actividad laboral que realizan las personas.  

                                                
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo 
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Actualmente la palabra trabajo sirve para designar las actividades de 

esforzarse o de laborar.  

 
 
Julio Neffa, nos da el siguiente concepto: “El trabajo es una 

actividad, realizada por una o varias personas, orientada hacia una 

finalidad, la prestación de un servicio o la producción de un bien que 

tiene una realidad objetiva y exterior al sujeto que lo produjo, con una 

utilidad social: la satisfacción de una necesidad personal o de otras 

personas. El trabajo así entendido involucra a todo el ser humano que 

pone en acto sus capacidades y no solamente sus dimensiones 

fisiológicas y biológicas, dado que al mismo tiempo que soporta una 

carga estática, con gestos y posturas despliega su fuerza física, 

moviliza las dimensiones psíquicas y mentales.  

 
 
El trabajo puede dar lugar a la producción de bienes y servicios 

destinados al uso doméstico, en la esfera no mercantil, sin 

contrapartida de remuneración salarial. 

 
 
Cuando el trabajo se realiza con el objetivo de obtener a cambio 

un ingreso, en calidad de asalariado, de empleador o actuando por 

cuenta propia, estamos en presencia de un empleo”5. 

 

                                                
5
 NEFFA, Julio, El Trabajo Humano, Editorial Lumen Humanitas, Buenos Aires-Argentina, 

2007, pág. 2. 
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De acuerdo con la opinión anterior el trabajo es la actividad de las 

personas, destinadas hacia la prestación de un servicio o a la producción de 

un bien,  que está orientada hacia la satisfacción de necesidades de la 

persona que la realiza o de otras. El trabajo puede ser realizado sin 

pretender una contraprestación económica, en el caso de que se realice con 

el objeto de obtener un ingreso, en calidad de asalariado pagado por un 

empleador o actuando por cuenta propia, estamos frente a lo que se 

denomina como empleo.  

 

En verdad existen actividades que realizamos todos los seres 

humanos a nivel doméstico  e incluso fuera de nuestra casa, que aunque 

demanden un esfuerzo físico, psicológico o mental, se constituyen en un 

trabajo, y no recibimos por ello ningún tipo de pago o remuneración; por lo 

que comparto la clasificación y la diferencia bien pormenorizada por el autor 

entre trabajo y empleo.  

 
 
Para la Doctrina social de la Iglesia, el trabajo significa "todo tipo de 

acción realizada por el hombre independientemente de sus 

características o circunstancias; significa toda actividad humana que 

se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples 

actividades de las que el hombre es capaz y a las que está 

predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. 

Hecho a imagen y semejanza de Dios en el mundo visible y puesto en él 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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para que dominase la tierra, el hombre está por ello, desde el principio, 

llamado al trabajo. 

 
 
El trabajo es una de las características que distinguen al hombre 

del resto de las criaturas, cuya actividad, relacionada con el 

mantenimiento de la vida, no puede llamarse trabajo; solamente el 

hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, 

llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra.  

 
De este modo el trabajo lleva en sí un signo particular del hombre 

y de la humanidad, el signo de la persona activa en medio de una 

comunidad de personas; este signo determina su cara. 

 
Desde el punto de vista, de la ideología socialista el trabajo es: 

“la fuerza productiva aportada por la clase obrera, a favor del 

desarrollo de las empresas capitalistas, ejecutada a cambio de un 

salario”6.   

 
 
Es decir que de acuerdo con el paradigma socialista, inspirado 

fundamentalmente en ideólogos como Marx y Engels, el trabajo es la fuerza 

productiva que aporta la clase obrera para el desarrollo del capitalismo, y 

que es ejecutada a cambio de un salario, que de acuerdo con quienes 

defienden esta teoría no siempre es justo.  

                                                
6
 MARTÍNEZ, Luis Alberto, Sociología, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2009, pág. 153.  
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En verdad,  lamentablemente los sueldos y salarios que perciben los 

trabajadores ecuatorianos, hoy por hoy, se encuentran muy por debajo de 

las expectativas que tiene este sector, pues reciben ingresos que ni siquiera 

alcanzan para cubrir elementales necesidades, como la alimentación, la 

salud, la vivienda, la educación, la vestimenta, entre otras.  

 
Por lo tanto la concepción socialista, tiene auge hoy en día, donde 

aún es muy marcada la diferencia de clases sociales, impuesta por el 

poderío económico de unos pocos que manejan el aparato productivo del 

Estado, sobre las grandes mayorías obligadas a trabajar, percibiendo bajos 

salarios, a objeto de tener posibilidades mínimas de sobrevivir y lograr algún 

desarrollo personal y familiar.  

 
De las definiciones anteriores, se puede establecer entonces que el 

trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de 

obtener una remuneración económica que le permita tener una vida digna. .      

 

4.1.1.2.  Antecedentes históricos.  

 

 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. 
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“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 organización social.  En los 

primeros tiempos, los grupos homínidos vagaban por diversos lugares 

según les conduzca su instinto de supervivencia, 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”7. 

 
 

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 

                                                
7
 NODARSE Juan José, Elementos de Sociología, Editorial Saylors S.A., México D.F., 2001, 

pág. 91. 
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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.  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 

                                                
 ESTADIO:  Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación.  
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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  en consecuencia 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 sociedad primitiva, y de aparición del esclavismo como nuevo 

modo de producción”8. 

 

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 

                                                
8
 NODARSE Juan José, Elementos de Sociología, Editorial Saylors S.A., México D.F., 2001, 

pág. 94. 
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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. 

 

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 

                                                
 GLEBA: Tierra, especialmente la cultivada. 
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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 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 

                                                
 HUASIPUNGO: Terreno de un hacienda, donde los peones siembran sus propios 
alimentos. 
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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. 

 

 
 4.1.1.3.      Análisis del Huasipungo.  

 

 
4.1.1.3.1. Concepto.  

 

       El Diccionario del a Lengua Española 

de la Editorial Espasa Calpe, nos trae el siguiente significado: “Modismo 

americano.   Terreno de una hacienda donde los peones siembran sus 

propios alimentos”9.  

                                                
9
   http://www.wordreference.com/definición/huasipungo 
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 El huasipungo constituía un pedazo de tierra que en el pasado el 

“amo” entregaba al indio para que este realice trabajos agrícolas o de 

pastoreo, a cambio del trabajo que ese mismos indígena debía realizar en 

beneficio del terrateniente, era en definitiva un feudo que el propietario de la 

tierra entregaba a sus siervos.  

 

 Efrén Avilés Pino, nos da su criterio acerca de lo que era el 

huasipungo: “Generalmente, este pedazo de tierra consistía en estériles 

arenales del páramo andino, donde con la espalda doblada por el peso del 

trabajo, las manos sangrantes y los ojos llenos de lágrimas de rebeldía, dolor 

y sufrimiento; el indio de nuestra serranía –durante casi quinientos años- 

debió resignarse a trabajar con la ingenua esperanza de que algún día 

podría ser redimido”10.  

 

 El párrafo anterior resume de manera magistral, lo que constituyó el 

huasipungo en nuestro país, que en realidad no era otra cosa que un pedazo 

de terreno improductivo y no fértil, que el amo entregaba al indio a objeto de 

que trabajara para el.    

 

El huasipungo, fue parte de los diferentes mecanismos de explotación 

extrema que existió en los tiempos de la Colonia en nuestro país, donde los 

indios fueron sometidos por los representantes de la Corona española. 

                                                
10

 http://www-enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?ind= 1056&Let= 



 24 

 En el huasipungo que se le entregaba por parte del terrateniente, el 

indio construía su habitación, una rústica choza que apenas le permitía 

cubrirse y defenderse de las inclemencias del tiempo, allí vivía con su 

familia, la que también estaba a la disposición del amo o patrón.  

 
 Huasipungo, es también el nombre de una novela escrita por el 

escritor quiteño Jorge Icaza, en donde se resume toda la sumisión, 

explotación y los horrores que se impusieron a los indígenas por parte de los 

terratenientes.  Actualmente, se han eliminado las formas de explotación 

como el huasipungo, y aunque con grandes diferencias, existe una 

distribución más justa de la tierra, a la cual poco a poco van teniendo acceso 

una gran mayoría de personas.  

 

4.1.2. El Trabajo Doméstico.  

 

          4.1.2.1.     Concepto.  

 
Sobre el trabajo doméstico, me ha sido posible 

recabar algunas opiniones de orden conceptual, entre las que debo 

mencionar las siguientes: 

 
 Con la palabra doméstico, según la Real Academia Española se 

designa aquello que es: “Propio, o relativo al hogar o casa”11.  Es decir 

                                                
11

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, Tomo III, Editorial Océano S.A.,  Madrid-
España, 2009, pág. 321. 
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que el término doméstico se refiere a todo aquello que hace relación con el 

hogar o la casa.  Reuniendo esta definición con la de trabajo, podemos 

mencionar que trabajo doméstico, es la actividad que el trabajador realiza 

dentro del hogar.  

 
 
 Helisa Hernández, respecto al tema que estamos tratando señala: 

“Trabajo doméstico es el desarrollo de actividades propias del hogar 

como son aseo, limpieza, preparación de alimentos, lavado y 

planchado de ropa, atención de niños, y cualquier otra actividad 

relacionada con el hogar del empleador. 

 
 
 Sólo las personas naturales pueden prestar este tipo de servicios 

y se entiende que sólo se pueden prestar a personas naturales, puesto 

que el servicio está directamente relacionado con el hogar, la casa de 

habitación, y sólo las personas naturales pueden tener hogar, y casa de 

habitación”12. 

    

 De acuerdo con la definición anterior, el trabajo doméstico es aquel 

que se caracteriza porque el trabajador debe desarrollar actividades propias 

del hogar,  asear, limpiar, preparar alimentos, planchar ropa, atender niños, 

en fin cualquier otro quehacer propio del hogar del empleador.  

 

                                                
12

 HERNÁNDEZ HELISA,  Contrato de Trabajo con Trabajadores del Servicio Doméstico, 
Editorial Ecentrum, Lima-Perú, 2009, pág. 43.  



 26 

 Es importante la apreciación que hace la autora citada, en el sentido 

de que sólo las personas naturales pueden realizar trabajo doméstico, y que 

éste puede ser prestado también, sólo a personas naturales, por cuanto son 

ellas las que moran en una casa de habitación y constituyen un hogar.  

 

 Otra opinión doctrinaria importante, es la que nos da el autor 

Guillermo Cabanellas, quien equipara el concepto de trabajo doméstico, al 

de servicio doméstico y nos dice lo siguiente: “Doméstico procede del 

latín: domus, casa, y servicio doméstico es el relativo al cuidado, 

atención, limpieza, seguridad de la casa, como hogar, suma de vivienda 

y persona o familia que lo ocupa”13. 

 
 
 Este concepto ratifica el hecho de que el trabajo está asociado 

directamente con la casa, entendida ésta como un hogar, y que consiste 

básicamente en las labores de cuidado, atención, limpieza, seguridad, que 

está obligado a realizar el trabajador doméstico. 

 

 El trabajo doméstico es considerado como un tipo de actividad laboral 

tan antigua como el mundo civilizado, ya sea bajo la forma de esclavitud, o 

bajo la forma moderna, compatible con los progresos alcanzados por la 

humanidad, desempeña un papel importante en los conglomerados sociales.   

Siempre han existido individuos y familias, que para evitar las faenas 

                                                
13

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 394.  
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inherentes a la conservación de sus personas, y de sus casas, se han valido 

del trabajo ajeno; y siempre han existido, igualmente quienes se prestan a 

ellas, para poder satisfacer sus necesidades elementales.  

 

 El mismo Guillermo Cabanellas, señala algunas características que 

distinguen al trabajo doméstico, cuando escribe respecto a él: “Caracteres:   

Los principales son éstos: a) la convivencia; b) la continuidad, carente 

de horario, ya que desde la mañana a la noche suele estar el doméstico 

a las órdenes del dueño de casa, con pequeños intervalos y ciertas 

salidas; c) predominio de la prestación femenina, y dentro de ella de las 

solteras y jóvenes; d) donde existen razas, desempeño por la menos 

apreciada como los negros en Estados Unidos, y los indígenas en las 

colonias; e) mayor rigor en la subordinación del trabajador sobre todo 

a medida que la diferencia social sea más grande; f) variación e 

indeterminación de tareas sobre todo en los domésticos que se toman 

para todo servicio, a diferencia de los especializados (un portero) o 

calificados (un chofer particular)”14.   

 

 Las características que señala el autor argentino, son en realidad las 

que se verifican en el desarrollo del trabajo doméstico, pues en casi todos 

los casos se produce una convivencia entre los trabajadores domésticos o 
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 394.  
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sus empleadores, la mayoría de ellos prefieren que los primeros 

permanezcan dentro de la casa.     

 

 El trabajo doméstico como señala la cita, carece de horario, en 

realidad los trabajadores domésticos no se sujetan a un horario habitual, 

pues realizan actividades desde muy temprano, y hasta muy tarde deben 

atender las órdenes del dueño de casa; sin embargo es cierto que existen 

ciertos intervalos de tiempo, y algunas salidas, pues los servidores 

domésticos tienen que cumplir también con los mandados que les 

encomiendan sus empleadores.  

 

 Una característica muy particular del trabajo doméstico es el 

predominio de prestación de fuerza laboral femenina, y que en él se exige 

fundamentalmente la participación de mujeres solteras y jóvenes, esta es 

una situación excluyente, que se evidencia incluso en nuestro país, donde si 

una mujer tiene un hijo o más, ya no es contratada para prestar el servicio 

laboral en el ámbito doméstico, de igual manera sucede con aquellas 

mujeres cuya edad es avanzada. 

 

 La participación de personas pertenecientes a determinados estratos 

sociales, es característica del trabajo doméstico en el Ecuador, allí 

encontramos por ejemplo a los afroecuatorianos, a los indígenas, a las 

personas pobres, a los que no han podido tener una educación, etc., y 
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lamentablemente estas circunstancias contribuyen a que se verifique la otra 

características señalada por el autor de la cita anterior, en el sentido de que 

existe mucho rigor en cuanto a la subordinación del trabajador doméstico, lo 

que hace que la diferencia social entre quienes realizan esta actividad 

laboral y sus patronos o empleadores sea mucho más evidente.  

 

 El trabajador doméstico no está asignado exclusivamente a una sola 

tarea, como por ejemplo limpiar la casa, en realidad debe hacer todo el 

servicio doméstico,  es decir cumplir y desarrollar todas las actividades 

necesarias para el mantenimiento de la casa y para la atención de las 

necesidades de sus empleadores. 

 

 Las características antes mencionadas dejan entrever que en muchos 

casos el trabajo doméstico, es desarrollado en un ambiente de injusticia para 

el trabajador, por lo que es conveniente que exista un marco jurídico 

eficiente para garantizar el cumplimiento de sus derechos.  

 

 Dentro de este acápite, se debe citar y comentar el concepto del 

trabajador doméstico, para ello he considerado conveniente acudir al 

siguiente criterio doctrinario: “Trabajador del servicio doméstico es 

aquella persona natural que, a cambio de una remuneración, realiza 

una labor personal en un hogar o casa de familia, de manera habitual, 

para la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado 
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de niños y demás tareas propias del hogar.   Este se encuentra bajo 

continuada subordinación o dependencia de una o varias personas 

naturales.    Puede residir o no en el lugar de trabajo: quienes residen 

en el lugar o sitio de trabajo se denominan “internos”.  Los demás, que 

laboran sólo unos días de la semana y reciben salario por cada jornada, 

pero no residen en el lugar de trabajo, se denomina “por días”.”15.  

 

 Entonces un trabajador del servicio doméstico, es una persona 

natural, que por una remuneración realiza actividades personales, (esta es 

una característica muy importante que se destaca en el concepto), en una 

casa de familia, de forma habitual, ejecutando tareas como asear, cocinar, 

lavar, planchar, cuidar niños y niñas, y demás tareas propias de un hogar. El 

trabajador doméstico  se encuentra bajo continuada dependencia de una o 

varias personas naturales, por la naturaleza de las actividades laborales que 

realiza puede residir en el lugar de trabajo, y en este caso se considera 

como interno; pero si realizan actividades sólo por unos días, o por jornadas, 

y no residen en el lugar de trabajo, se denominan trabajadores domésticos 

por días.  

 

 Resalto el carácter de personal de la actividad realizada por el 

trabajador doméstico, porque en efecto la persona natural que interviene en 
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2008, pág. 31.  



 31 

el contrato como servidor doméstico, debe prestar sus servicios de manera 

personal, el trabajo contratado no puede ser ejecutado por un tercero.  

 

 Además es preciso anotar que en la definición del trabajador 

doméstico, se destaca también el hecho de que tanto el empleador como el 

trabajador deben ser personas naturales, por lo que respecto de las 

personas jurídicas, no es aplicable la denominación del trabajo doméstico, 

pues como se reitera, éstas no habitan una casa de habitación, y además de 

ello no constituyen una familia.   

 

  4.1.2.2. Características de esta actividad laboral en el 

Ecuador.  

 

   De acuerdo con la información que aparece 

publicada en el Diario Correo, de fecha 10 de enero del 2010,  “136 mil 

personas en nuestro país trabajan en el servicio doméstico; 27 mil 

constan como afiliadas al IESS, y el 79.6% de esta población no 

acceden a los beneficios que les otorgan las Leyes”16. 

 

 Empiezo con este análisis para poder establecer que el 1.04% del 

total de la población de ecuatorianos, son personas que se dedican a 

realizar el servicio doméstico.  
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 Preocupa sobremanera el hecho de que los empleadores incumplan 

la obligación que tienen de asegurar a sus trabajadores o servidores 

domésticos, afiliándoles al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y más 

que eso el dato que señala que el 79.6% del total de trabajadoras o 

trabajadores domésticos no acceden a los beneficios que les otorgan las 

normas legales.  

 
 Basta ser un ciudadano común y corriente, que convive y se relaciona 

diariamente con otras personas, para poder evidenciar la realidad que viven 

las personas que realizan el servicio doméstico en nuestro país; en este 

ámbito se ponen en evidencia y casi se repiten las mismas características 

que señala Guillermo Cabanellas, para el trabajo doméstico en general, y 

que fueron mencionadas en su momento en este trabajo.  

 
 Las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio doméstico en 

nuestro país, provienen por lo general de estratos sociales, económicamente 

deficientes, lo que les obliga a emplearse en los hogares, para asistir a sus 

miembros en todas las labores relacionadas con el trabajo doméstico, son 

personas que en la mayoría de los casos no cuentan con un buen nivel 

educativo, provienen del sector rural o de los sitios urbano marginales de las 

ciudades.  

 
 En nuestro país predomina dentro del servicio doméstico la mano de 

obra perteneciente al género femenino, aunque existen también muchos 

hombres que se encuentran realizando labores del servicio doméstico en 
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aspectos como por ejemplo limpieza, jardinería, mantenimiento de 

instalaciones, seguridad, conducción de vehículos, e incluso otras tareas 

propias del hogar como la cocina.  

 
 El sector perteneciente a las trabajadoras y trabajadores domésticos, 

es uno de aquellos en donde más se evidencia el incumplimiento de las 

garantías y derechos constitucionales que el Estado reconoce a los 

trabajadores en general;  quienes realizan el trabajo doméstico,  son mal 

remunerados y no tienen una calidad de vida digna. 

 
 A eso se suma el incumplimiento por parte de los empleadores de las 

garantías constitucionales y legales de los trabajadores, como por ejemplo 

respecto al horario de trabajo, y demás garantías establecidas en el Código 

del Trabajo.  

 
 En definitiva considero que es urgente atender la situación de las 

trabajadoras y trabajadores domésticos estableciendo un marco jurídico 

eficiente que sancione de forma proporcional, el perjuicio causado a estos 

trabajadores, por el irrespeto y la vulneración de sus derechos.  

  
 
 4.1.3. El Salario. 
 
 

4.1.3.1. Revisión General.  
 
 

   Recurro nuevamente al criterio de Guillermo 

Cabanellas, quien señala lo siguiente:  “SALARIO.   Etimológicamente, 
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esta palabra viene de “salarium”, de sal: porque era costumbre antigua 

dar a los domésticos en pago una cantidad fija de ese producto.   En 

cambio sueldo, denominación predominante hoy para referirse al pago 

o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios, procede de 

la dicción soldada, la paga que recibía por su actividad el hombre 

dedicado al servicio de las armas. 

 

 El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a 

cambio de ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo 

realizado.   Comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador 

obtiene por sus servicios u obras, no sólo la parte que recibe en 

metálico o en especie, como retribución inmediata y directa de su 

labor; sino también las indemnizaciones por espera, por impedimento o 

interrupciones del trabajo, aportaciones patronales y por los seguros y 

bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes”17. 

 

 De acuerdo a lo establecido en este concepto, etimológicamente la 

palabra salario, obedece a una práctica que tenían los antiguos de pagar a 

sus empleados con una porción de sal.  

 

 Actualmente el salario se considera como la compensación que recibe 

el obrero o empleado, a cambio del trabajo realizado, comprende la totalidad 
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de los beneficios económicos reconocidos al trabajador por sus servicios u 

obras.  

 

 Particularmente considero al salario, como el pago que de forma 

periódica recibe un trabajador de mano de su empleador, a cambio de que 

éste trabaje durante un tiempo determinado para el que fue contratado, o 

produzca una determinada cantidad de mercancías equivalentes a ese 

tiempo de trabajo. El empleado recibe un salario a cambio de poner su 

trabajo a disposición del empleador, siendo estas las obligaciones 

principales que se establecen a través de la celebración del correspondiente 

contrato, que da lugar a la existencia entre el empleador y el trabajador de 

una relación jurídico laboral.  

 

 La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones 

de trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los 

trabajadores.   Desde sus primeros años de existencia, el centro de la acción 

de la Organización Internacional del Trabajo, ha girado en torno al nivel de 

los salarios, y este organismo internacional de defensa de los trabajadores, 

ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y protejan 

el derecho de ellos a percibir un salario justo.  

 

 Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores.   Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es 
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un medio que permite motivar a los trabajadores.   En cambio, para los 

trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para 

capacitarse, y por último una fuente de satisfacción frente al trabajo 

realizado.  

 

 En el caso de nuestro país se encuentra en vigencia el denominado 

salario básico unificado que se aplica para los trabajadores en general, 

incluyendo a los trabajadores del servicio doméstico, a los operarios de 

artesanía y colaboradores de la microempresa, el cual se fija en la cantidad 

de doscientos cuarenta dólares mensuales, sin embargo son muchos los 

empleadores que incumplen su obligación de pagar el salario legal, y 

cancelan a sus trabajadores remuneraciones que nada tienen que ver con el 

alto costo de la vida que caracteriza hoy en día a la sociedad ecuatoriana, 

uno de los grupos de trabajadores afectados por este incumplimiento, son 

aquellos que se dedican a la prestación del servicio doméstico.  

 

4.2. MARCO JURÍDICO.  

 

4.2.1. El Trabajo en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El trabajo por su importancia, es reconocido jurídicamente en 

los diferentes textos constitucionales de los Estados del mundo, en el caso 

de nuestro país, el marco constitucional de protección en materia de trabajo 
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y derechos laborales, se encuentra determinado por la vigencia de las 

normas que procedo a analizar en la forma siguiente.  

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su artículo 33, 

prescribe lo siguiente:  

 

“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 trabajadores el pleno respeto a su 

dignidad y una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”18. 

 

Esta norma deja en claro, que el trabajo constituye un derecho de 

carácter económico, esta apreciación del asambleísta se justifica en el mismo 

texto constitucional, donde se señala que el trabajo es fuente de realización 

personal y base de la economía nacional, esto ratifica el criterio de factor de 

producción y generador de riqueza, que se identificó como elemento del 

trabajo considerado como actividad humana.       

 

El artículo en análisis establece además que el Estado ecuatoriano, 

garantiza a los trabajadores el respeto pleno a su dignidad, así como una 
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vida decorosa, lo cual se hace efectivo a través del pago de remuneraciones 

justas, y el desempeño de la actividad laboral en ambientes saludables.  La 

parte final del precepto constitucional citado, señala que el trabajo puede ser 

libremente escogido y aceptado por el trabajador.  

 
 
 
Dentro del artículo 33, es importante el hecho de que se señala que el 

trabajo constituye a la vez que un derecho, un deber social, en este sentido 

el asambleísta determina la obligación que tiene el hombre de trabajar 

dignamente para proveerse de lo necesario para su subsistencia, como se 

dice comúnmente para ganarse dignamente la vida.  

  
 
 

Más adelante, encontramos en el Título VI, Régimen de Desarrollo, en 

el Capítulo Sexto, Trabajo y Producción, en la Sección Tercera, Formas de 

Trabajo y su Retribución, los siguientes artículos: 

 
 
 

  “Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores”19. 
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En esta disposición se ratifica que el Estado ecuatoriano garantizará 

el derecho al trabajo, por lo que se reconocen todas las modalidades del 

trabajo, tanto aquellas realizadas en relación de dependencia, como las que 

ejecuta el trabajador de manera autónoma.   

 

Dentro de las modalidades laborales están las de autosustento y 

cuidado humano.   En la parte final del artículo, reconoce a las trabajadoras 

y trabajadores, como actores sociales y productivos.  

 
 
 “Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 
 

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

subempleo y del desempleo. 

 
2.  Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. 

 
4.  A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
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5.  Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a 

mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 

otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

 
8.  El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

 
9.  Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones 

del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

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

trabajo y formulación de acuerdos. 
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11.  Será valida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 

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

serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 
13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca 

la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes 

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. 

Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo 

con la ley.  

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, 

seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 
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En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”20.  

 

 Esta disposición constitucional establece los principios que sustentan 

al trabajo, como uno de los derechos de los ecuatorianos, entre los que se 

destacan por ejemplo: el impulso del empleo y la eliminación del desempleo; 

la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador; que las 

normas jurídicas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador; la 

igualdad entre el trabajo y la remuneración; que las actividades laborales se 

desarrollarán en un ambiente adecuado  propicio; que las personas 

rehabilitadas de un accidente o enfermedad laboral deberán ser reintegradas 

al trabajo; que se garantiza el derecho y la libertad de organización de los 

trabajadores; la creación de organizaciones de trabajadores y de 

empleadores;  la aplicación del diálogo social para la solución de conflictos 

laborales; la transacción laboral siempre que no implique la renuncia de 

derechos; el sometimiento de los conflictos  laborales a los tribunales de 

conciliación y arbitraje; la contratación colectiva; la prohibición de 
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paralización de los servicios públicos; el reconocimiento del derecho a la 

huelga.  

 
 Los principios anteriores, son la expresión del interés del Estado por 

reconocer a los trabajadores, los más amplios derechos, con el objetivo de 

que tengan una calidad de vida digna y que puedan reclamar sus garantías a 

través de los medios legalmente establecidos para el efecto; buscan también 

la vigencia de la norma constitucional anterior, que los trabajadores cumplan 

con el postulado de que el trabajo es un deber social, por ello se prohíben 

situaciones como por ejemplo la paralización de los servicios públicos que 

ocasiona graves perjuicios a la sociedad ecuatoriana y especialmente a las 

personas que requieren de la prestación de estos servicios.   

 
“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. 

 
Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación 

laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la 

empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras 

en forma individual o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el 

fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”21. 
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Este artículo es muy importante, pues garantiza que la relación laboral 

sea directa entre empleadores y trabajadores, y prohíbe formas de 

precarización, entre ellas la intermediación, la tercerización, y la contratación 

por horas, que daba lugar a que los trabajadores sean abusados respecto al 

reconocimiento de sus derechos especialmente en el ámbito de sus 

remuneraciones.     La inclusión de este precepto obedece a muchas luchas 

y reclamos, ante la existencia de muchas empresas tercerizadoras, que 

explotaban ilegalmente a los trabajadores.  

 

“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones por alimentos. 

 
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 

 
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y 

no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa 

de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

 
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, 

con preferencia aun a los hipotecarios. 
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Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende 

todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el 

porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y 

las remuneraciones adicionales. 

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la 

ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de 

explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales 

el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. 

Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique 

este derecho se sancionará por la ley”22. 

 

De acuerdo con este artículo la remuneración que se paga a los 

trabajadores ecuatorianos debe ser justa,  y evidenciarse a través del pago 

de salarios dignos que cubran las necesidades de los trabajadores y de sus 

familias.  Para garantizar el cumplimiento de esta finalidad, se señala que las 

remuneraciones son inembargables, salvo que sean aplicadas al pago de 

pensiones alimenticias.  
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El segundo inciso de la norma constitucional en referencia, señala que 

el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico, esto con la finalidad 

de adecuarlo a las características laborales y a las exigencias económicas 

imperantes; y que el salario se aplicará de forma general y obligatoria, es 

sobre la base de esta disposición, que el Ministerio de Relaciones Laborales, 

ha fijado el salario general para todos los trabajadores en doscientos 

cuarenta dólares mensuales.  

 
 
De acuerdo con el tercer inciso si el empleador debe al trabajador, 

esta deuda tiene el carácter de crédito privilegiado de primera clase, aún con 

preferencia sobre las deudas hipotecarias. Para proceder a pagar las 

indemnizaciones y las remuneraciones al trabajador, debe incluirse todo lo 

que perciba, inclusive por trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, por comisión, participación en beneficio o cualquier otra retribución, 

se exceptúa de este pago las utilidades, los viáticos, subsidios y 

remuneraciones adicionales.  

 

Los trabajadores del sector privado, tienen constitucionalmente 

reconocido el derecho de participar en las utilidades de la empresa de 

acuerdo con lo que señalen las leyes laborales, que fijarán los límites de esa 

participación. En las empresas en que el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades.  
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“Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de 

autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 

impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 

 
Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin 

de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo 

en igualdad de condiciones. 

 
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. 

 
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de 

las personas. 

 
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 

acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El 

Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 
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trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá 

convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales 

trabajadores”23. 

 

 De acuerdo con la norma constitucional, las personas jóvenes tienen 

derecho a participar activamente en la producción, en las labores de 

autosustento, cuidado familiar, e iniciativas comunitarias, por lo que el mismo 

Estado impulsará la creación de oportunidades con esta finalidad.  

 
 Para que puedan ejercer su derecho a trabajar, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades; el Estado, debe aplicar todas las medidas 

necesarias, para eliminar las formas de discriminación que les afecten, 

reconociendo sus formas de organización y de trabajo, garantizando que 

tengan acceso al empleo en igualdad de condiciones.  

 
 La disposición anterior reitera el reconocimiento del trabajo autónomo 

y la protección que el Estado dará a esta modalidad laboral, como también al 

trabajo por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la 

ley, en este sentido declara prohibida la confiscación de productos, 

materiales y herramientas de trabajo.  

 
 Una situación importante es la establecida en el sentido, de que los 

proceso de selección, contratación y promoción de los trabajadores, tomará 
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en cuenta como requisitos únicamente las habilidades, destrezas, formación 

y capacidad que ellos tengan, por lo que no se aplicarán criterios que 

pueden resultar discriminatorios y afecten la privacidad, dignidad e integridad 

de las personas.  

 

 El Estado ecuatoriano, debe impulsar la formación y capacitación de 

los trabajadores, para mejorar el acceso y la calidad del empleo ofrecido a 

los trabajadores como también el trabajo autónomo,  y velar también por la 

protección de los derechos de los ecuatorianos que trabajan en el exterior, 

procurando la regularización de los mismos.   Esta es otra de las normas que 

tiene mucha trascendencia, pues los trabajadores ecuatorianos son 

explotados y humillados en el extranjero, ésta es una realidad de la que 

todos hemos tenido alguna referencia, por lo cual es necesario que el Estado 

se preocupe por la protección de este sector de conciudadanos.  

 

 “Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad 

de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios 

sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe 

disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por 

cualquier circunstancia relativa a su condición”24. 
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Este artículo se refiere a la inclusión de las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral, por lo que el Estado y los empleadores 

deben implementar los servicios necesarios para facilitar las actividades  que 

realicen.     El empleador no podrá disminuir la remuneración del trabajador 

con discapacidad, por cualquier circunstancia relacionada con su condición.   

En este ámbito aún falta mucho por hacerse en el país pues las personas 

con discapacidad, no tienen las suficientes oportunidades en el ámbito 

laboral, y cuando estas se ofrecen, se incumplen muchos de sus derechos, 

justamente en razón de su condición.  

 

“Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el 

acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 

remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las 

desigualdades. 

 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de 

violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo”25. 

 

La participación de las mujeres en el ámbito laboral es muy frecuente 

en el país, con lo que se ratifica la igualdad y la equidad de género existente 
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hoy en día en la sociedad ecuatoriana, las trabajadoras tienen garantizada la 

igualdad respecto del acceso al empleo, la formación y la promoción laboral, 

así como a la remuneración activa, y a iniciar actividades laborales 

autónomas.  Es prohibida la discriminación, acoso o actos de violencia, 

directos o indirectos que puedan afectar a las mujeres mientras realizan su 

trabajo.  

 

“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la 

eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el 

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o 

número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. 

 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 

condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos”26. 

 
 
Los trabajadores son ante todos seres humanos, y por ello el Estado 

les garantiza que se respeten sus derechos en el ámbito reproductivo, 

disponiéndose incluso la eliminación de riesgos que puedan afectar la salud 

reproductiva del trabajador.   No se limitarán el acceso y la estabilidad de las 
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trabajadoras por razón de embarazo, número de hijos, derechos de 

maternidad, lactancia y la licencia por paternidad.  Este último es un tema 

también recientemente incluido en la legislación ecuatoriana que les da a los 

trabajadores la oportunidad de compartir con sus parejas el nacimiento de un 

hijo, situación que resulta importante especialmente porque garantiza 

aspectos afectivos que son trascendentales en el mantenimiento de la 

unidad conyugal y familiar.  Las trabajadoras ecuatorianas no pueden ser 

despedidas por encontrarse embarazadas o por haber dado a luz un hijo, 

éstas son situaciones en que más bien debe existir un comportamiento 

racional de empleador orientado a garantizar la estabilidad e integridad física 

y psicológica de sus trabajadoras.  

 
 
“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no 

remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los 

hogares. 

 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en 

armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite 

servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera 

especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las 

personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 

trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e 
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impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres 

en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

 
La protección de la seguridad social se extenderá de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales del 

sistema y la ley”27. 

 
Este artículo es un reconocimiento a la labor que realizan las amas de 

casa en sus hogares, que son actividades de auto sustento y cuidado a los 

integrantes de la familia, y que pese al esfuerzo y sacrificio que demandan 

estas tareas no es retribuido económicamente.  

 
Para promover el cuidado humano, el Estado promueve un régimen 

laboral, que funcione en armonía con aquel, que facilite servicios como 

cuidado infantil, atención a personas con discapacidad, y otros necesarios 

para que los trabajadores puedan desempeñar sin impedimento sus 

actividades laborales; además se promueve la corresponsabilidad de 

hombres y mujeres en la ejecución del trabajo doméstico y en el 

cumplimiento de las obligaciones familiares.      

 
La protección de la seguridad social, debe extenderse 

progresivamente a personas que tienen a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado desarrollado dentro del hogar.  
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Como podemos observar el régimen constitucional vigente es mucho 

más amplio, y por lo mismo más garantista que el que constaba en la 

Constitución de 1998.     

 
 
Actualmente los derechos de los trabajadores tienen una mayor 

protección en el ámbito constitucional, que por el principio de supremacía 

garantiza que se cumpla la protección que el Estado otorga a favor de la 

protección jurídica del sector productivo del país, tratando sobre todo de  que 

cuenten con un nivel de vida digno,  y que ejerzan plenamente sus derechos 

en un marco de justicia y equidad. 

  

4.2.2. El derecho a la igualdad ante la ley, en la Constitución de 

la República del Ecuador y su aplicabilidad al ámbito 

laboral.  

 

 Este derecho es reconocido y garantizado por el Estado 

ecuatoriano, así se evidencia en el contenido del numeral 2 del Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que dice: “2.  Todas las 

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

oportunidades.  

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 
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civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

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

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.   La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentre 

en situación de desigualdad”28.  

 
 
 
Este  derecho ha sido tradicionalmente garantizado por las 

Constituciones que se han venido sucediendo a través de nuestra vida 

republicana.  La verdad es que ha sido un derecho poco comprendido y que, 

en la vida real, ha sido muchas veces invocado y pocas veces respetado.    

 

Así como tradicionalmente se ha incluido en las Constituciones la 

garantía del derecho que estoy analizando, así mismo consuetudinariamente 

se ha entendido que la igualdad ante la ley era suponer que todos los 

hombres tenían el mismo derecho para ser tratados de igual manera en 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 12. 
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situaciones semejantes, esto es que todos los ciudadanos tenían derecho a 

ser protegidos por la ley en igualdad de casos.     

 
Pero esa interpretación llevaba dentro de sí el germen de la 

discriminación, pues si se reconoce que en la realidad social no todos los 

hombres son iguales en la sociedad y que ésta encierra dentro de si las más 

penosas desigualdades que convierten a unos hombres en seres de mejor 

condición y a otros en seres de la peor condición; en que unos tienen todas 

las oportunidades, y otros, ninguna o muy pocas, se debe concluir que 

aquello de la igualdad ante la Ley no es más que el enunciado teórico de 

que nadie puede ser discriminado en razón de edad, sexo, condición social, 

religión, ideología política,  etc., lo cual no se convierte en realidad dentro de 

la sociedad, y que en muchas ocasiones, genera injusticia, porque no 

siempre la igualdad ante la ley es igualdad ante la justicia.  

 

Zavala Baquerizo, sobre el principio de igualdad ante la ley, expresa: 

“Debemos pues, tratar el problema con una visión realista al analizar el 

alcance del principio establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador.   Debemos partir del hecho de que tal principio es una 

abstracción que necesita su confirmación social, sin dejar de 

reconocer que, desde el punto de vista histórico, fue una de las 

grandes conquistas del pueblo llano que acabó con los privilegios y 

                                                
 PUEBLO LLANO: Frase que hace referencia al pueblo en general, entendido como el 
grupo de personas que forman parte de la mayoría popular de un Estado.  



 57 

las discriminaciones aristocráticas y feudales de los tiempos antiguos.  

Los hombres debían ser tratados por la ley de igual manera en igual 

situación.   De allí es que plantados con su problema ante la ley, el 

tratamiento debía ser igual que el dado a otra persona en idéntica 

situación.  De esa manera se entendía que se eliminaban las diferencias 

reales, objetivas que se daban en la sociedad.  Pero no se tomaba en 

cuenta que ese procedimiento de igualdad encerraba una gran 

desigualdad, pues si a un ciudadano de grandes recursos económicos 

se le imponía, por ejemplo, una multa por la violación de una norma y la 

misma multa se imponía al ciudadano de escasos recursos 

económicos que había cometido la misma infracción, nadie podía 

dudar que se había cumplido con el principio de igualdad, pero su 

aplicación había provocado un efecto perjudicial para el pobre.  Se 

daba entonces, la paradoja que el derecho que protegía a los hombres 

ante la ley llevaba dentro de sí el germen de la discriminación, pues 

con la aplicación indiscriminada de la norma se beneficiaba a unos y se 

perjudicaba a otros. Era una igualdad injusta desde el punto de vista 

social”.29   

 
 
En definitiva el derecho a la igualdad ante la ley, no comprende en 

realidad una absoluta uniformidad, sino una razonada protección de la ley, 

en consideración a ciertas realidades sociales que no pueden ser ignoradas.   
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 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 299-300. 
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Todos los hombres son iguales ante la ley en igualdad de condiciones, 

excepto cuando el sujeto que exige la protección legal está en inferioridad de 

condiciones por su edad, su estado físico, su incapacidad, etc.  Esto es lo 

que en definitiva podría llamarse como imponer el derecho a la igualdad ante 

la ley a pesar de las desigualdades que existan entre las personas. 

 

La igualdad ante la ley como uno de los derechos de protección 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, es vulnerado en 

el ámbito laboral cuando se impone a los trabajadores algún criterio 

discriminatorio para el ejercicio de sus derechos y garantías, en el caso de la 

modalidad de trabajo que ocupa la realización de esta investigación se 

incumple el principio de igualdad ante la ley, porque no se garantiza 

eficientemente el derecho de las trabajadoras y trabajadores domésticos, a 

recibir por su trabajo el salario básico unificado, incumpliéndose de esta 

forma el principio de generalidad que respecto a la remuneración se 

encuentra establecido en la Constitución de la República del Ecuador.  

  

4.2.3. Los principios de irrenunciabilidad e intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores.  

 

Como pudimos observar al analizar el artículo 326 de la 

Constitución de la República, de acuerdo con nuestra legislación los 

derechos de los trabajadores, son irrenunciables e intangibles, a 
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continuación me refiero brevemente a la concepción doctrinaria y jurídica de 

estos principios.  

 
El término irrenunciable, es definido por la Real Academia como:  

“Dicho de una cosa: A la que no se puede o no se debe renunciar”30.     

 

Es decir, desde un punto de vista general la irrenunciabilidad hace 

referencia al hecho de que no se puede renunciar, en el caso que nos 

ocupa, a los derechos garantizados al trabajador.  

 

En el Derecho del Trabajo se afirma que los derechos del trabajador 

son irrenunciables. La irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica de 

privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho 

laboral en beneficio propio. 

 

Este principio de la irrenunciabilidad es propio del Derecho del 

Trabajo, ya que en el derecho común rige el principio opuesto. 

 

La irrenunciabilidad de los derechos ha concitado varias teorías con 

respecto a su naturaleza o fundamento: 

 
a) Carácter de Orden Público: la mayor parte de la doctrina sostiene que 

la irrenunciabilidad se desprende del carácter de orden público que 
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 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO EL LIBRO, Tomo III, 2001, Editorial Cultural S.A., 
Madrid-España, pág. 187. 
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tienen las normas laborales. En razón de esta naturaleza, las normas 

laborales son imperativas, en el sentido de que deben cumplirse 

cualquiera que sea la voluntad de las partes. 

 
 
b)  Vicio del Consentimiento: la minoría de la doctrina sostiene que la 

irrenunciabilidad se fundamenta en un presunto vicio del 

consentimiento, es decir, el trabajador no puede renunciar a sus 

derechos porque al estar subordinado a su empleador, su libertad 

está condicionada; si renuncia a sus derechos, es por la situación 

preeminente que ocupa el empresario. 

 
 
Por lo anterior se infiere que el temor de un trabajador a perder su 

empleo, lo llevaría a renunciar de algunos derechos, por lo que su 

consentimiento estaría viciado, lo que invalida cualquier renuncia. 

 

La irrenunciabilidad ha sido consagrada exclusivamente en favor del 

trabajador, con la finalidad de evitar que su situación de debilidad económica 

lo impulse a renunciar o aceptar limitaciones en los derechos que le son 

otorgados, a fin de mantener u obtener un empleo. Definitivamente los 

únicos que no pueden renunciar a sus derechos son los trabajadores. 

 
La irrenunciabilidad, establece entonces la imposibilidad de privarse, 

aún por voluntad de parte, de los derechos concedidos por la legislación 

laboral. 
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  Este principio constituye otro elemento que diferencia al Derecho 

Laboral de otras ramas jurídicas; en éstas la renunciabilidad de derechos es 

más bien un principio: las personas pueden obligarse a todo aquello que no 

les esté prohibido expresamente por la ley; o que no siéndolo constituye un 

acto ilícito, o que no siéndolo afecte derechos de terceros de buena fe; en el 

Derecho Laboral es todo lo contrario, pues aún la voluntad de parte 

expresada libremente, si conlleva una renuncia a un derecho que la ley 

otorga, en razón de ser de orden público, se entiende que es nula 

absolutamente, no es permitido privarse, aún por voluntad, de las 

posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral. 

 

La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio 

ÚNICO, PROPIO Y ESPECÍFICO del Derecho del Trabajo. 

   
En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este 

principio, entre ellas: 

 
 
“a)  Implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga.  

Esto significa que atendiendo al carácter que los derechos 

establecidos en la ley tienen no sólo para el trabajador sino para su 

familia, sino también para sus compañeros de labores, se impide 

que las renuncias y transacciones se den en detrimento de esos 

derechos.  Implica una intransigibilidad de derechos mínimos y 

ciertos. 
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b) También se vincula este principio con la imperatividad de las 

normas en razón del orden público que tienen las leyes de trabajo.  

Las leyes laborales son imperativas en cuanto establecen 

condiciones  mínimas de cumplimiento obligatorio para las partes: 

trabajadores y patronos.  Esto quiere decir,  que por supuesto 

pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las partes. 

 
c)  Carácter de orden público: De ninguna forma debe pensarse que 

esta derivación del principio de la irrenunciabilidad de derechos 

significa que el Derecho del Trabajo es una rama del Derecho 

Público.  El Derecho del Trabajo es una rama del Derecho Privado. 

Con la enunciación de este carácter lo que se quiere reafirmar, tal y 

como lo hemos venido indicando, es que el Estado ha considerado 

que debe excluirse del ámbito de los particulares la decisión de 

regular su conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha 

establecido el legislador”
31

. 

 
 

La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, deriva por tanto,  

del carácter de orden público que tienen las normas del  Derecho Laboral. 

 
 
La intangibilidad, es en cambio un principio según el cual los 

derechos de los trabajadores, no deben o no pueden irrespetarse o 

modificarse en perjuicio de aquellos.  
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 ÁLVAREZ, Jorge, Manual de Derecho Laboral, Editorial Oxford S.A., México D.F., 2003, 
pág. 53. 
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La intangibilidad interesa como principio del derecho laboral, respecto 

de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, 

por cuanto el reconocimiento que a favor de ellos hace el Estado, en el 

sentido de que deben recibir por su trabajo, la misma remuneración que los 

trabajadores en general, no puede ser modificado en perjuicio de sus 

intereses y estos es aplicable también en relación a los demás derechos 

que les reconoce la Constitución y la Ley.  

 
  

  
4.2.4. El trabajo doméstico y su regulación en el Código del 

Trabajo.  

 
 
 
  El Código del Trabajo en su Título III, se refiere a las 

Modalidades del Trabajo, y en el Capítulo I, Del Servicio Doméstico, contiene 

las normas jurídicas que regulan el trabajo doméstico en el Ecuador, estos 

preceptos son citados y analizados a continuación.  

 

 “Art. 262.-  Modalidades del servicio doméstico.- Servicio 

doméstico es el que se presta, mediante remuneración, a una persona 

que no persigue fin de lucro y sólo se propone aprovechar, en su 

morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o su 

familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o 

fuera de ella. 
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En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la 

costumbre del lugar. 

 

La edad mínima para el trabajo doméstico será de quince años.  

 

Para el caso de los adolescentes, se observarán las 

disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia”32. 

 

Este artículo contiene una concepción jurídica acerca del servicio 

doméstico, cuando señala que este es aquel que se presta a cambio de 

remuneración, a una persona que no persigue fines de lucro, sino que busca 

beneficiarse de los servicios continuos del trabajador, para él o para su 

familia.  El servidor doméstico puede alojarse en casa del empleador, o vivir 

fuera de ella.  

 

Cuando existieren situaciones que no se prevean en el respectivo 

contrato de trabajo, se aplicará al servicio doméstico, la costumbre del lugar.  

 
 
En el tercer inciso se señala que podrán laborar como trabajadoras o 

trabajadores domésticos, los adolescentes de una edad mayor a quince 

años, esta norma tiene relación con el precepto constitucional que señala 

que excepcionalmente se permitirá el trabajo de adolescentes mayores a 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial, El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2010, pág. 84-
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quince años de edad, con lo que queda abolida la posibilidad de contratar 

como servidores domésticos a personas menores a esta edad.  

 

En el caso de que se contrate a adolescentes mayores de quince 

años para la prestación de servicios como trabajadoras o trabajadores 

domésticos deberán acatarse las normas pertinentes del Código de la Niñez 

y la Adolescencia.  

 

Vale destacar el hecho de que jurídicamente se ratifica, las opiniones 

doctrinarias en el sentido de que el trabajo doméstico es un vínculo en el 

cual tanto el empleador como el trabajador son personas naturales, y en las 

cuales el primero no busca lucrar con prestación del servicio del trabajador, 

sino únicamente beneficiarse él y su familia, a través de la atención de los 

principales requerimientos del hogar, que por la relación jurídica laboral, está 

obligado a asumir el servidor doméstico.  

 
 

El Código del Trabajo, contiene un criterio que clarifica, a quienes se 

les debe considerar como servidores domésticos, cuando textualmente 

señala: “Art. 263.-  Clasificación.-  No son domésticos sino trabajadores 

sometidos a las reglas generales de este Código los que prestan 

servicios en hoteles, bares, fondas, posadas, hospitales o 

establecimientos análogos”33. Esta disposición deja muy claro el hecho de 
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que son trabajadores domésticos los que prestan servicios en el hogar, para 

una familia, por lo tanto no se consideran como tales aquellos que trabajan 

en lugares que se pueden denominar de asistencia pública, en este caso son 

trabajadores que deben también someterse a las reglas del Código del 

Trabajo.  

 

Otro aspecto señalado en el Código del Trabajo, es la duración del 

contrato de servicio doméstico, la norma pertinente dice:  

 

“Art. 264.-  Tiempo de contratación.- El servicio doméstico puede 

contratarse por tiempo determinado; pero no podrá estipularse que 

durará más de un año, a menos que conste estipulación por escrito, 

autorizada por el Juez del Trabajo.  Ni aún en esta forma, podrá durar 

más de tres años. 

 

En todo caso, los primeros quince días de servicio se 

considerarán como período de prueba, durante el cual cualquiera de las 

partes puede dar por terminado el contrato, previo aviso de tres días. 

Se pagará al doméstico la remuneración que hubiere devengado”34. 

 

De acuerdo a lo manifestado en el texto legal citado, el servicio 

doméstico puede ser contratado por un tiempo determinado, sin embargo no 
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podrá establecerse que durará más de un año, salvo que conste por escrito 

la autorización del Juez de Trabajo para el efecto, en ningún caso podrá 

durar más de tres años.   El segundo incido de la disposición que se 

comenta, establece la existencia de un período de prueba, el que durará 

quince días, lapso en el cual cualquiera de las partes puede dar por 

terminado el contrato previo aviso con tres días de anticipación, el servidor 

recibirá la remuneración que haya devengado.    Hay que anotar el hecho de 

que en muchos casos esta disposición es mal utilizada en perjuicio del 

trabajador, pues a sabiendas de que existe el período de prueba, se le 

mantiene por quince días y luego se le despide, sin reconocerle de manera 

justa y honrada su remuneración.  

 
“Art. 265.-  Cesación del servicio.-  Si no se hubiere determinado 

plazo podrá cesar el servicio a voluntad de las partes, o previo el 

respectivo desahucio. 

 
El empleador que desahucie al doméstico estará obligado a 

concederle licencia de dos horas semanales para que busque nueva 

colocación. 

 
En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la 

indemnización, se tomará en cuenta únicamente la remuneración en 

dinero que perciba el doméstico”35. 
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 Como podemos observar el artículo anterior establece lo que se 

podría señalar como las formas de dar por terminado el contrato, cuando 

dispone que si no existe un plazo determinado el contrato podrá cesar por 

voluntad de las partes, o por desahucio.  En este segundo caso el empleador 

que desahucie al servidor doméstico está obligado a concederle una licencia 

de dos horas a la semana para que pueda buscar un nuevo trabajo, precepto 

legal que no se cumple en la realidad, pues quienes tienen una tratajadora o 

trabajador doméstico, restringen al máximo su salida en horarios de trabajo, 

irrespetando de esta forma el derecho que tienen de tratar de buscar otra 

fuente de ingresos es decir una nueva oportunidad laboral.   Si se produce el 

despido intempestivo como una forma anómala de dar por terminada la 

relación laboral, para computar las indemnizaciones se considerará sólo la 

remuneración en dinero, que percibía el doméstico, hay que tener presente 

que si cumple el tiempo de trabajo previsto en la legislación laboral, el 

trabajador doméstico tendrá también derecho a la jubilación. 

 
  

“Art. 266.-  No podrá retirarse inopinadamente.- El empleado 

doméstico no podrá retirarse inopinadamente si causa grave 

incomodidad o perjuicio al empleador.  Estará en este caso obligado a 

permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que pueda ser 

reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en 

su lugar otra persona aceptada por el empleador”36. 
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Esta es una norma en la que debe reconocerse el incumplimiento de 

muchos servidores domésticos, según su precepto el servidor doméstico no 

podrá retirarse sin fundamento suficiente, si su retiro causa grave 

incomodidad o perjuicio al empleador; estando obligado a permanecer en la 

prestación del servicio por el tiempo que sea necesario, hasta su reemplazo; 

este lapso no excederá de quince días.  Se exceptúa el hecho de que el 

servidor deje en su reemplazo a otra persona, y que ésta sea aceptada por 

el empleador.   En la realidad social ecuatoriana existen muchos servidores 

domésticos que inopinadamente abandonan su lugar de trabajo, incluso sin 

avisar a sus empleadores, siendo éstos gravemente perjudicados por cuanto 

esta situación altera considerablemente su planificación diaria de vida.  

 
 
“Art. 267.-  Caso del fallecimiento del empleador.- Si falleciere el 

empleador se entenderá subsistir el contrato con los herederos. Estos 

no podrán hacerlo cesar sino en los casos que lo hubiere pedido el 

difunto”37. 

 
 
Cuando fallece la persona con la cual el servidor doméstico contrató 

la prestación de servicios en su hogar, se entenderá que el contrato 

celebrado con ella subsiste respecto de sus herederos, por lo que ellos no 

podrán hacer cesar el contrato ni sus efectos, salvo en los casos o hipótesis 

jurídicas en que esto hubiere sido permitido a la persona fallecida.    Es decir 
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que uno de los herederos puede continuar con la prestación que realizaba el 

difunto.   

 
 
“Art. 268.-  Alimentación, albergue y educación del doméstico.- 

Aparte de la  remuneración que se fije, es obligación del empleador 

proporcionar al doméstico alimentación y albergue, a menos de pacto 

en contrario, y además dentro de sus posibilidades y de la limitación 

que impone el servicio, propender de la mejor manera posible a su 

educación.  Si es adolescente que ha cumplido quince años el 

empleador está obligado a no perturbar o impedir el ejercicio del 

derecho a la educación básica, alimentación, salud, recreación y 

descanso”38. 

 
 
En la norma jurídica citada se fija un importante reconocimiento de 

orden laboral y social para las trabajadoras y trabajadores que realizan el 

servicio doméstico, pues se señala la obligación del empleador de además 

de realizar el pago de la remuneración fijada, proporcione a su servidor 

doméstico alimentación y albergue, salvo que se hubiere pactado en sentido 

contrario, y que otras limitaciones hagan imposible cumplir con estas 

obligaciones adicionales. De igual forma deberán procurar de la mejor 

manera posible su educación, estando el empleador obligado en el caso de 

que su servidor doméstico sea un adolescente mayor de quince años de 
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edad a no impedir el ejercicio del derecho a la educación básica,  a su 

alimentación, salud, recreación y descanso.  

 
 
 
La pregunta importante de plantear en esta parte es ¿se cumplen 

realmente estas garantías a favor de las trabajadoras y trabajadores del 

servicio doméstico?, sin afán de exageración ni de satanización de esta 

situación diré que desde mi punto de vista existe un importante número de 

empleadores que son conscientes de la importancia de garantizar los 

derechos de sus trabajadores especialmente en ámbitos tan importantes 

como la salud, la educación; sin embargo existe también en el país una 

mayoría de empleadores a quienes les anima el único afán de beneficiarse 

de la prestación laboral que a su favor hacen las trabajadoras y trabajadores 

del servicio doméstico, y no se interesan en lo más mínimo para protegerles 

y darlas las garantías respecto del cumplimiento de sus derechos.  

 
 
 
“Art. 269.-  Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen 

derecho a un día de descanso cada dos semanas de servicio. 

 
 

Los que hayan servido más de un año sin interrupción en una 

misma casa, tendrán derecho a una vacación anual de quince días, con 

remuneración íntegra”39. 
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Las personas que realizan el servicio doméstico, de acuerdo con el 

inciso primero del artículo anterior tienen derecho a un día de descanso cada 

dos semanas de servicio, ésta es desde mi punto de vista una disposición 

discriminatoria respecto de los demás trabajadores, que como sabemos 

tienen dos días de descanso a la semana.   

 

El segundo inciso, en cambio dispone que quienes han prestado más 

de un año de servicio ininterrumpido en una misma casa, tendrán derecho a 

una vacación anual de quince días, con remuneración íntegra; en este 

sentido comparto la iniciativa del legislador porque es justo que quienes 

realizan el servicio doméstico cuenten con un período vacacional que les 

permita recobrar las energías necesarias para retomar nuevamente sus 

obligaciones al servicio de sus empleadores.  

 
 
“Art. 270.-  Imposibilidad para el trabajo.-  Si el doméstico 

quedare imposibilitado para el trabajo por el largo servicio que hubiere 

prestado al empleador, éste no podrá despedirlo y lo conservará 

dándole los recursos necesarios para su subsistencia, o le jubilará de 

acuerdo con la ley. 

 
 

Es obligatorio para los herederos del empleador el cumplimiento 

de lo prescrito en el inciso anterior”40. 

                                                
40

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial, El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2010, pág. 85. 
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 Cuando por el largo lapso de tiempo que la persona preste sus 

servicios al empleador, quedare imposibilitada para la realización del trabajo 

que venía desempeñando,  el empleador no podrá despedirlo, y es 

obligación suya conservarlo dándoles los recursos necesarios para que 

subsista o jubilarlo de acuerdo con las normas legales generales; esta 

obligación es aplicable también a los herederos del empleador.   Respecto 

de esta norma jurídica también existen mucho incumplimiento en su 

aplicación de parte de los empleadores, pues es cierta e innegable la 

existencia de muchos casos en que luego de haberse servido un hogar, por 

largos años del servicio doméstico prestado por una persona, y al estar esta 

en imposibilidad de continuar sirviéndoles es relegada al abandono y al 

olvido, demostrando incluso un comportamiento inhumano que no debería 

darse en una sociedad aparentemente civilizada como la nuestra. 

 
 
 

4.2.5. Regulación del salario de las trabajadoras domésticas en 

la legislación ecuatoriana.  

 

 
En el Registro Oficial Nº 105, de fecha Lunes 11 de Enero del 

2010, el Ministro de Relaciones Laborales, Ing. Richard Espinosa, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de Trabajo, dicta un Acuerdo, en el cual en su artículo 

1, dispone textualmente:  
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“Art. 1.-  Fijar a partir del 1 de enero del 2010, los siguientes 

sueldos o salarios básicos unificados de los trabajadores del sector 

privado:  

 

 
- Trabajadores en general, incluidos los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de 

maquila: USD 240,00 (DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 

DÓLARES) mensuales.  

 

 
- Trabajador/a del servicio doméstico: USD 240,OO (DOSCIENTOS 

CUARENTA OO/100 DÓLARES MENSUALES) 

 

 
- Operarios de artesanía  y colaboradores de la microempresa: 

USD 240,00 (DOSCIENTOS CUARENTA OO/100 DÓLARES) 

MENSUALES”41. 

 

 El Acuerdo Ministerial citado es absolutamente claro, al señalar que 

desde el primero de enero del 2010, las trabajadores y trabajadores del 

servicio doméstico, al igual que los trabajadores, deberán recibir un salario 

de doscientos cuarenta dólares mensuales.  

                                                
41

 REGISTRO OFICIAL Nº 1505, del Lunes 11 de enero del 2010,  
http.www.derechoecuador.com 
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 El Acuerdo Ministerial en referencia, va a cumplir ya dos meses de 

vigencia en el país, sin embargo aún no se aplica efectivamente, pues son 

muchas las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico, que aún 

continúan percibiendo remuneraciones muy por debajo de las mencionadas.  

 

 En el país ha habido una oposición frontal al criterio del Gobierno 

Nacional, de aumentar el salario a las trabajadoras y trabajadores del 

servicio doméstico, aduciendo especialmente la falta de capacidad de pago 

de los empleadores, este argumento se queda sin sustento si consideramos 

el hecho de que el alza de sueldos y salarios en el sector público 

especialmente ha sido general, es decir que los empleadores también han 

mejorado sus ingresos.  

  

 Es justo reconocer el legítimo derecho que tienen todos los 

trabajadores de recibir un salario justo, en el caso de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, si consideramos el alto costo de la vida, en los 

momentos actuales, vamos a reflexionar en el hecho de que la cantidad de 

doscientos cuarenta dólares, a un núcleo familiar tipo de cuatro personas, 

apenas les alcanza para satisfacer de manera elemental sus principales 

necesidades.  

 

 Desde mi punto de vista la decisión tomada por el Ministro de 

Relaciones Laborales, es totalmente justa, y se orienta a garantizar una 
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mayor equidad y justicia, respecto a las remuneraciones que las 

trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, deben recibir como 

compensación por la sacrificada labor que realizan.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. MATERIALES.  

 

 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el tema investigado, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como 

papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación 

jurídica, por las características de este estudio en lo general estuvo regido 

por los lineamientos del método científico, pues para el desarrollo del trabajo 

se partió de la determinación de la problemática jurídica, y en torno a ella se 

hizo la formulación de una hipótesis sujeta a comprobación con los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo.    Así mismo, este método 
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permitirá establecer relaciones entre los diferentes aspectos que tiene 

relación con el problema investigado. 

 
 
 Como métodos auxiliares contribuyeron en esta investigación el 

método inductivo que permitió a partir de premisas de carácter particular, 

tener una idea global acerca de la problemática investigada.     De igual 

forma se empleó el método deductivo, para desde una concepción general 

del problema de estudio, enfocar cada uno de sus aspectos particulares, es 

decir dividir la problemática en sus partes.  

 

El método bibliográfico, fue utilizado para la recopilación de material 

bibliográfico relacionado con cada una de las categorías conceptuales que 

forman parte del acopio teórico de la investigación.  

 

El método descriptivo, se empleó en la descripción de los comentarios 

personales elaborados respecto de cada uno de los conceptos doctrinarios 

así como también de las normas jurídicas que constan en la revisión de 

literatura del trabajo.  

 

 El método documental, fue de singular valía en la elaboración del 

marco referencial de la tesis, por cuanto se recopilaron y escogieron algunos 

documentos que tienen relación con la situación del trabajo doméstico en el 

Ecuador.    
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 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizó el método analítico, que permitió determinar el alcance de 

las opiniones aportadas por las personas encuestadas y entrevistadas, así 

como relacionarlas con el objeto de estudio, este método hizo posible 

también el análisis de los criterios doctrinarios recopilados sobre cada uno 

de los conceptos que forman parte del sustento teórico de la investigación.       

  
 Otro método utilizado fue el sintético, que facilitó concretar los 

resultados obtenidos en el proceso de desarrollo del trabajo ejecutado, y los 

comentarios teóricos presentados en la investigación.  

  
 En la parte correspondiente al estudio de campo, se aplicó el método 

empírico a objeto de obtener las opiniones de personas relacionadas con la 

temática investigada; y el  método estadístico, que hizo posible  proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo. 

   

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 
 
 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, se procedió primero a seleccionar una muestra al 
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azar de treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus 

criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un 

número de cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el 

tema estudiado, entre ellas  un Juez de Trabajo, un Inspector de Trabajo,   

un abogado de la Inspectoría de Trabajo, y dos  abogados en libre ejercicio, 

estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para la 

contrastación de la hipótesis propuesta.  

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en su artículo 151 y más disposiciones pertinentes.  
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6. RESULTADOS.  

 

Dando cumplimiento al detalle de la metodología de investigación que 

consta en el respectivo proyecto, se realizó un proceso de campo, con la 

finalidad de tomar contacto con personas que tienen conocimiento acerca de 

la problemática estudiada, de acuerdo con el siguiente detalle.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

 Al haberse determinado la conveniencia de la utilización de la técnica 

de encuesta para recabar información sobre el problema de investigación, se 

procedió a elaborar un formulario con cinco preguntas todas ellas 

relacionadas con la protección a los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores que realizan servicio doméstico en el ámbito de sus 

remuneraciones.    

 

 Una vez elaborado el formulario de encuesta este se aplicó a un 

número de treinta personas, todas ellas profesionales del derecho que 

realizan sus actividades en el distrito judicial de Loja, esta tarea se realizó de 

manera directa, es decir que personalmente acudí a cada uno de los lugares 

en donde trabajan los encuestados, habiendo obtenido de ellos una 

participación generosa, que hizo posible recabar la información que se 

detalla en las páginas siguientes:  
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Respecto de las trabajadoras y trabajadores que 

realizan servicio doméstico,  se cumple la garantía de un nivel de vida digno 
para ellos y sus familias, establecida en la Constitución de la República? 

 

CUADRO Nº 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            2 

          28 

           6.67 

         93.33  

TOTAL:           30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Guillermo Patricio Armijos Torres  

 

 

 ANÁLISIS:  

 
 
 El 93.33% de las personas encuestadas, señalan que respecto de las 

trabajadoras y trabajadores que realizan el trabajo doméstico no se cumple 

la garantía de un nivel de vida digno para ellos y sus familias que establece 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 
 Por su parte el 6.67% señalan que las trabajadoras y trabajadores 

domésticos, si tienen un nivel de vida digno, y consecuentemente se cumple 

la garantía constitucional, vigente en nuestro país, en ese sentido.  

 

 INTERPRETACIÓN:  

 
 Los criterios son absolutamente mayoritarios en el sentido de que las 

trabajadoras y trabajadores que realizan servicio doméstico, no tienen una 

calidad de vida adecuada.  
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 Las respuestas obtenidas en esta pregunta se entienden por cuanto 

todos conocimientos que las personas, trabajadoras o trabajadores del 

servicio doméstico, en realidad no tienen una calidad de vida adecuada, 

pues aún cuando reciben alimentación y en algunos casos vivienda, en 

cambio no pueden satisfacer otras necesidades fundamentales para el ser 

humano como son la educación, la salud.  En aquellos casos en que son 

jefes o jefas de familia, los trabajadores debido a las limitaciones 

especialmente de orden económico y a las restricciones sociales, no pueden 

satisfacer las necesidades de su cónyuge y de sus hijos.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

6,67%

93,33%

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana existe 

equidad e igualdad respecto del cumplimiento de los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio doméstico? 
 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

   4 

 26 

         13.33 

         86.67 

TOTAL:           30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Guillermo Patricio Armijos Torres  

 

 
 ANÁLISIS:  

 
 
 El 86.67% de los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta, manifiestan que en la sociedad ecuatoriana, no existe equidad e 

igualdad respecto al cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores que realizan el servicio doméstico.  

 
 
 Por otro lado el 13.33% de las personas encuestadas, manifiestan en 

cambio que los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, si se cumplen en el país.  

 
 
 INTERPRETACIÓN: 

 

 Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten establecer que 

en la sociedad ecuatoriana no se cumplen los derechos sociales y laborales 
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de las trabajadoras y trabajadores domésticos, situación que de alguna 

forma fue puesta de manifiesto en esta investigación, al momento de 

desarrollar los referentes teóricos de la misma.  

 
 
 La situación de inequidad y de injusticia que afecta a muchas 

trabajadoras y trabajadores domésticos ecuatorianos, es evidente en la 

sociedad ecuatoriana, y se pone de manifiesto en el hecho de que ellos y 

sus núcleos familiares no tienen una calidad de vida adecuada, y por lo tanto 

tienen muchos problemas para la satisfacción de sus necesidades, y el 

cumplimiento de garantías como la educación, la salud, la vivienda, para 

estos sectores de parte del Estado ecuatoriano también es deficiente.   

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 

13,33%

86,67%

SI

NO
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TERCERA PREGUNTA:¿Conoce usted casos en que se haya producido la 

vulneración de los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico? 
 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          27 

            3 

         90.00 

         10.00 

TOTAL:           30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Guillermo Patricio Armijos Torres  

 

 

 ANÁLISIS:  

 
 

 El 90% de los profesionales del derecho que participaron en la 

encuesta señalan que si conocen de casos en que se ha vulnerado los 

derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio 

doméstico. 

 

 Por su parte el 10% de la población investigada, manifiesta no haber 

conocido de casos en que se han vulnerado los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores que realizan el servicio doméstico.  

 

 INTERPRETACIÓN:  

 

 La información recopilada en esta pregunta, permite establecer 

claramente que el criterio de la población investigada, en un porcentaje 
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absolutamente mayoritario es el de que los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos del Ecuador si son vulnerados, situación que 

confirma la necesidad de que exista una mejor protección a los derechos de 

estas personas.  

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Según su criterio, los empleadores de las 
trabajadoras y trabajadores domésticos, cumplen con la disposición legal, 
que les obliga a cancelarles por su trabajo, la cantidad de doscientos 
cuarenta dólares, correspondientes al salario básico unificado? 

 
CUADRO Nº 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

   4 

          26 

         13.33 

         86.67 

TOTAL:           30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Guillermo Patricio Armijos Torres  

90,00%

10,00%

SI

NO
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 ANÁLISIS:   

 
 

 El 13.33% de los profesionales de derecho, en libre ejercicio, que 

formaron parte de la población investigada, señalan que los empleadores de 

las trabajadoras y trabajadores domésticos, si cumplen con la disposición 

legal, que les obliga a cancelar por la prestación laboral recibida en su favor, 

la cantidad de doscientos cuarenta dólares mensuales que corresponden al 

salario básico unificado.  

 

 Por su parte el 86.67% de los profesionales que participaron en 

calidad de encuestados, manifiestan en cambio, que los empleadores de las 

trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico no cumplen la obligación 

de cancelar, a sus servidores domésticos la cantidad de doscientos cuarenta 

dólares mensuales.  

 
 INTERPRETACIÓN:  

 

 Como se pudo establecer en el desarrollo de la revisión de literatura 

que consta en el trabajo investigativo, el Ministro de Relaciones Laborales, 

expidió un acuerdo a través del cual se dispone que a partir del primero de 

enero del 2010, todos los trabajadores percibirán un salario básico unificado 

de doscientos cuarenta dólares, sin embargo esta disposición como 

establece la mayoría de los encuestados no es acatada por los empleadores 

de los trabajadores del servicio doméstico.   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que deberían realizarse reformas 
al Código del Trabajo, orientadas a garantizar el pago del salario básico 
unificado a favor de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico? 
 

CUADRO Nº 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          26 

            4  

         86.67 

         13.33 

TOTAL:           30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja  
ELABORACIÓN: Guillermo Patricio Armijos Torres  

 

13,33%

86,67%

SI

NO
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 ANÁLISIS:  

 
 
 
 El 86.67% de los profesionales del derecho encuestados está de 

acuerdo con que deben incorporarse reformas a la legislación ecuatoriana, 

en el sentido de garantizar el pago del salario básico unificado a favor de las 

trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico.     

 
 
 
 Por otro lado, el 13.33% de los profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, manifiestan en cambio que no debe plantearse 

ningún tipo de reformas, al Código del Trabajo, en relación a garantizar el 

pago del salario básico unificado a favor de las trabajadoras y trabajadores 

del servicio doméstico.  

 

 
 INTERPRETACIÓN:  

 

 
 Es muy importante la información obtenida en esta pregunta, pues  

los criterios de las personas encuestadas, permiten justificar el hecho de que 

es necesario que se incorporen reformas al Código del Trabajo ecuatoriano, 

a objeto de garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores 

domésticos, en el ámbito salarial, para que de esta manera se cumpla con el 

acuerdo  ministerial, en el sentido de que deberán percibir por su trabajo la 

cantidad de doscientos cuarenta dólares mensuales.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.  

 
 

 Además del proceso de aplicación de las encuestas, cumpliendo con 

lo establecido en el proyecto de investigación, y en el intento de recabar 

mayor información acerca de los criterios que personas involucradas 

directamente con la problemática investigada, se procedió también a la 

aplicación de una entrevista a cinco personas, lo que hizo posible que se 

obtengan los criterios que se resumen a continuación.  

86,67%

13,33%

SI

NO
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PRIMERA ENTREVISTA AL DR. ADRIANO LOJÁN ZUMBA  
 JUEZ DEL TRABAJO DE LA CORTE PROVINCIAL DE LOJA 

 

 
 
1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 

a un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los 
trabajadores y sus familias, respecto de quienes realizan el 
servicio doméstico? 

 

Dadas las condiciones socioeconómicas actuales que vive nuestro 

país, la calidad de vida digna, como un derecho que involucra satisfacción 

adecuada de necesidades en ámbito como salud, educación, nutrición, 

vivienda, trabajo, etc., no se cumple en el caso de algunos sectores de la 

sociedad, entre ellos están comprendidas las personas que realizan la 

prestación del servicio doméstico.  

 
 
2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 

trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del 
salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones laborales? 

 
 El salario al que Usted hace referencia, está vigente desde el primero 

de enero del dos mil diez, sin embargo debo anotar que no se encuentra 

cumpliendo esta obligación por parte de los empleadores, y las trabajadoras 

y trabajadores domésticos, están percibiendo remuneraciones muy bajas 

que no se compensan con las exigencias del alto costo de la vida.  

 
 
3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, 

para garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así 
cuales serían sus sugerencias al respecto? 



 93 

 Yo comparto la reforma en el sentido de que es positivo garantizar el 

derecho de las personas a vivir dignamente, permitiéndoles recibir 

remuneraciones que en algo contribuyan a satisfacer sus necesidades, la 

propuesta debería orientarse a establecer normas claras en el Código del 

Trabajo, para sancionar el incumplimiento de este derecho.  

 

 
SEGUNDA ENTREVISTA AL DR. SEGUNDO MILTON CHASI 

INSPECTOR DEL TRABAJO  

 
 
1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 

a un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los 
trabajadores y sus familias, respecto de quienes realizan el 
servicio doméstico? 

 

 Las remuneraciones que perciben las trabajadores y trabajadores 

domésticos por la prestación de sus servicios, son muy bajas  y no permiten 

satisfacer las elementales necesidades y sus familias, consecuentemente no 

se cumple el derecho a un nivel de vida adecuado.  

 
 
2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 

trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del 
salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones laborales? 

 
 A diario tenemos en la Inspectoría que atender asuntos relacionados 

con el incumplimiento de los empleadores, respecto a su obligación de pagar 

el salario básico unificado de doscientos cuarenta dólares conforme lo 

establece la norma legal, existen muchos problemas en ese sentido.  
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3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, 
para garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así 
cuales serían sus sugerencias al respecto? 

 

 Deben hacerse las reformas que sean pertinentes, desde mi punto de 

vista es necesario sancionar el comportamiento de los empleadores que 

omiten sus obligaciones en el ámbito de reconocer remuneraciones justas 

para las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio doméstico.  

 

TERCERA ENTREVISTA AL DR. DIEGO GALARZA  ABOGADO  
DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO  

 

1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 
a un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los 
trabajadores y sus familias, respecto de quienes realizan el 
servicio doméstico? 

 

 Las instituciones involucradas en garantizar los derechos de los 

trabajadores a diario hacemos los mayores esfuerzos por protegerles, sin 

embargo, no se puede mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico, porque el salario que ellos reciben son 

muy reducido.  

 

2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 
trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del 
salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones laborales? 

 
 Como dije al responder la pregunta anterior, las remuneraciones que 

reciben las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico es muy 
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reducida, esto porque no  se cumple por parte de los empleadores con el 

pago del salario básico unificado que es de doscientos cuarenta dólares 

mensuales.  

 

3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, 
para garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así 
cuales serían sus sugerencias al respecto? 

 

 Estoy plenamente de acuerdo con que se introduzcan las reformas 

necesarias, es indispensable que se garantice la protección a los derechos 

del trabajador, incorporando sanciones para los empleadores que no pagan 

el salario establecido legalmente.   

 
 

CUARTA ENTREVISTA A  DR. OLVIN CARRILLO 
ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 
a un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los 
trabajadores y sus familias, respecto de quienes realizan el 
servicio doméstico? 

 

 En el país hay mucha injusticia social, las trabajadoras y trabajadores 

del servicio doméstico en su gran mayoría no tienen una calidad de vida 

adecuada, y tampoco pueden ofrecerla a su familia.  

 

2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 
trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del 
salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones laborales? 
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 No, la mayoría de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico 

siguen percibiendo remuneraciones muy bajas que no alcanzan para 

satisfacer sus necesidades.  

 
 
3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, 

para garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así 
cuales serían sus sugerencias al respecto? 

 

 Yo estoy de acuerdo con la reforma, deben incluirse todas las 

disposiciones que sirvan para garantizar eficientemente el derecho de los 

trabajadores a recibir una remuneración justa.  

 

QUINTA ENTREVISTA AL DR. JAIME IDROBO 
 ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho 
a un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los 
trabajadores y sus familias, respecto de quienes realizan el 
servicio doméstico? 

 

 Muchos de los sectores laborales del  están relegados del derecho a 

tener una calidad de vida digna, uno de ellos son las trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico, que debido a muchos problemas de 

orden social y económico no pueden satisfacer las elementales necesidades 

de ellos, ni tampoco las de sus familias.  

 
 
2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 

trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del 
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salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por 
el Ministerio de Relaciones laborales? 

 

 Usted hace referencia a la decisión del Ministerio de Relaciones 

Laborales, de establecer un salario básico unificado como remuneración 

mensual para todos los trabajadores incluidos los del trabajo doméstico, esta 

norma no se cumple en el Ecuador, donde estas personas se encuentran 

recibiendo remuneraciones muy bajas, respecto al alto costo de la vida que 

caracteriza hoy por hoy a la sociedad ecuatoriana.  

 
 
3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, 

para garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 
trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así 
cuales serían sus sugerencias al respecto? 

 
 Yo creo que es necesaria una reforma, y para ello es indispensable 

que el Código del Trabajo, sea actualizado con la inclusión de normas que 

específicamente señalan el derecho de los servidores domésticos en el 

ámbito salarial, y que impongan sanciones a los responsables del 

incumplimiento de estas garantías.  

 

 Como podemos observar los criterios de las personas entrevistadas 

permiten establecer como criterios generales que en la sociedad ecuatoriana 

no se cumple el derecho establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, para todos los ecuatorianos, de tener una vida digna, respecto de 

las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio doméstico, pues ellos 
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no pueden satisfacer los requerimientos y necesidades de ellos y sus 

familias, y por el contrario son sometidos a muchas limitaciones.  

 

 En nuestro país no se encuentra cumpliendo por parte de los 

empleadores, la obligación de pagar a las servidoras y servidores del 

servicio doméstico, un salario de doscientos cuarenta dólares mensuales, 

conforme está expresamente dispuesto por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, estos trabajadores se encuentran recibiendo remuneraciones 

muy por debajo del monto señalado.  

 

 Los criterios expuestos permiten establecer que de acuerdo con las 

personas entrevistadas, se verifica la existencia de la problemática que dio 

origen al desarrollo de esta investigación, a más de ello se justifica la 

necesidad de incorporar una reforma a través de la cual se garantice 

eficientemente los derechos de las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos 

en el ámbito del respecto a sus justas garantías en el ámbito salarial.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Como autor de la presente investigación, realicé el planteamiento de 

algunos objetivos los mismos que procedo a verificar, siguiendo el orden en 

que los mismos fueron formulados:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código del 

Trabajo, respecto de la rama de actividad del servicio doméstico, 

y considerar el salario básico unificado.  

 
Este objetivo general se verifica plenamente en el desarrollo de la 

investigación ejecutada, por cuanto se ha hecho un estudio jurídico y 

doctrinario en torno al trabajo doméstico, para lo cual se tomaron en cuenta 

opiniones doctrinarias muy importantes, y se analizó jurídicamente la 

regulación de este tipo de actividad laboral, igual cosa sucede con la revisión 

de los conceptos doctrinarios y de la regulación jurídica correspondiente al 

salario básico unificado, en ambos casos se priorizó el estudio de las normas 

correspondientes del Código del Trabajo vigente en nuestro país, toda esta 

información se encuentra recopilada en la parte correspondiente a la 

Revisión de Literatura.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
 Determinar la normativa legal en el Código del Trabajo, en 

relación a garantizar los derechos de los trabajadores (as), 

domésticos (as) en el Ecuador, y lograr equidad en sus salarios.  

 

Este objetivo específico se cumple de manera positiva por cuanto en 

la revisión de literatura, se analizó de forma particular cada una de las 

disposiciones que integran el régimen jurídico que en el Código del Trabajo, 

regula los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas en 

nuestro país,  estableciendo que algunas de sus garantías no se cumplen 

eficientemente por cuanto los empleadores no acatan las obligaciones que 

les impone la ley respecto de sus servidores. 

 

 Establecer los efectos jurídicos, que contiene el Código del 

Trabajo, en cuanto a los trabajadores (as) domésticos (as), en 

fomentar y regular los salarios en forma equitativa y justa como 

un trabajador en general, para garantizar los principios de 

intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.  

 
 
El Código del Trabajo en la parte correspondiente al servicio 

doméstico no contienen disposiciones expresamente orientadas a regular el 

pago de un salario justo  equitativo a favor de las trabajadoras y trabajadores 
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domésticos como un trabajador en general, por lo que aún cuanto esto se 

encuentra reconocido a través de la promulgación de un acuerdo del 

Ministerio de Relaciones Laborales, no tiene un cumplimiento cabal en 

nuestro país, por lo que se están incumpliendo los principios de 

intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, al 

someterles por su condición económica deficiente, a recibir los salarios que 

de acuerdo con su decisión y voluntad, les pagan sus empleadores.  

 
 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo, 

en relación a establecer el salario básico unificado de las 

trabajadoras domésticas no por su rama de actividad, y 

considerarlo como de los trabajadores en general.  

 

Este tercer y último objetivo específico se verifica de manera puntual 

en la parte final del trabajo de investigación en donde consta una propuesta 

de reforma jurídica que consiste en la inclusión de normas que garanticen el 

pago del salario básico unificado, que conforme al acuerdo emitido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, debe ser pagado a los trabajadores en 

general, incluidos los del trabajo doméstico, esta reforma se plantea como es 

obvio a la disposiciones pertinentes del Código del Trabajo vigente.  

 

Vale  plantear como sustento de este objetivo el hecho de que el Art. 

281 del Código de Trabajo contiene una norma jurídica en el sentido de que 
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por el trabajo a domicilio, se pagará íntegramente el salario básico o la 

remuneración básica unificada, sin embargo esta norma como reitero es 

aplicable al trabajo a domicilio, que jurídica y doctrinariamente es una 

actividad laboral distinta al trabajo doméstico, por lo que reafirmo mi posición 

en el sentido de que debe establecerse categóricamente el derecho de los 

trabajadores domésticos a recibir  por su trabajo una remuneración mensual 

correspondiente a un salario básico unificado, incluyendo dos disposiciones 

legales, una que reconozca expresamente esta garantía y otra que incorpore 

las sanciones para aquellos empleadores que incumplan con el derecho de 

las personas que se desempeñan en el trabajo doméstico, a percibir una 

remuneración justa y adecuada.  

 
 Este objetivo se verifica también con las opiniones dadas en la quinta 

pregunta de la encuesta donde el 86.67% de los encuestados manifiestan 

que están de acuerdo con que se incorpore una reforma al Código del  

Trabajo, a objeto de garantizar de manera efectiva que las trabajadoras y 

trabajadores domésticos reciban el salario básico unificado como 

remuneración.   

 
 Constituye asimismo un criterio para verificar este objetivo, las 

respuestas obtenidas de parte de los entrevistados, que en la tercera 

pregunta a ellos planteada, consideran pertinente que se realicen reformas 

al Código del Trabajo, para que se garantice el pago de la remuneración 

básica unificada a las personas que realizan el trabajo doméstico.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 De igual forma se realizó en el proyecto de investigación el 

planteamiento de un enunciado hipotético el mismo que procedo a contrastar 

sobre la base de la información procesada hasta el momento.  La hipótesis 

señala lo siguiente:  

 

 
La falta de equidad e igualdad de la clase trabajadora en el país 

con la rama de actividad del servicio doméstico, en cuanto al salario 

básico legal, da lugar a que se vulneren los derechos sociales y 

laborales de las trabajadoras domésticas, causando perjuicio personal 

y familiar a las mismas; por lo que la normativa constitucional ha de 

prevalecer por sobre cualquier otra normativa.  

 

Esta hipótesis se confirma, y es positiva,  porque de acuerdo con los 

criterios obtenidos en la primera pregunta de la encuesta, el 93.33% de las 

personas encuestadas,  señalan que no se cumple el derecho a una calidad 

de vida digno para las trabajadoras y trabajadores domésticos y para sus 

familias.    De igual forma al responder la segunda pregunta los encuestados 

señalan que no existe equidad e igualdad respecto del cumplimiento de los 

derechos de las trabajadoras y trabajadores que realizan el trabajo 

doméstico.  
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De igual manera, debe señalarse como criteriop para verificar la 

hipótesis el que las personas entrevistadas al responder la primera 

interrogante, contestan de que en nuestro país no se cumple el derecho a 

una calidad de vida digna, que el Estado reconoce para los trabajadores y 

sus familias, respecto de las personas que realizan el trabajo doméstico.  

 

Asimismo, como actores sociales todos los ecuatorianos hemos 

podido conocer de una u otra forma que la mayoría de las trabajadores y 

trabajadores del servicio doméstico viven en un ambiente de inequidad y 

desigualdad respecto de quienes realizan las demás actividades laborales 

legalmente permitidas en el país, esta situación es ratificada por el criterio de 

los encuestados quienes señalan también la existencia de algunos 

problemas que demuestran el irrespeto a los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico.  

 
 
En lo que respecta al tema del salario básico legal como se observó 

en la revisión de literatura, está en vigencia desde el primero de enero del 

año 2010 un acuerdo del Ministerio de Relaciones Laborales, en el cual se 

establece que las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, 

deberán ganar mensualmente el valor correspondiente a un salario básico 

unificado del trabajador en general es decir doscientos cuarenta dólares 

mensuales, situación que de acuerdo al análisis crítico y a los resultados de 

la investigación de campo, reportados en este estudio, no se cumple en el 



 105 

país, pues las personas que realizan el servicio doméstico reciben una 

remuneración por un monto muy inferior al señalado en las disposiciones 

legales pertinentes.  

 
 
La falta de equidad y de igualdad de las trabajadoras y trabajadores 

que realizan el servicio doméstico, respecto de los demás trabajadores del 

país, se manifiesta también, en el irrespeto a sus derechos sociales y 

laborales, como la educación, la salud, etc., incumplimiento que también es 

frecuente en las diferentes ciudades del país.  

 

La falta de un salario adecuado y el irrespeto a los derechos de las 

trabajadoras y trabajadores domésticos, perjudica su calidad de vida y la de 

las personas que dependen de ellos, por lo tanto es imprescindible que la 

norma constitucional que establece el criterio de equidad y de generalidad 

respecto de las remuneraciones de los trabajadores, se cumpla en el país, 

siendo indispensable para ello que se creen las normas legales suficientes 

en el Código del Trabajo, para que estos derechos se cumplan.  

 

7.3. CASUÍSTICA. 

 

 Con la finalidad de ilustrar de mejor forma como se evidencia la 

problemática jurídica estudiada, en la realidad ecuatoriana, he considerado 

oportuno incluir el análisis de dos  demandas laborales planteadas ante el 

Juzgado de Trabajo de Loja, de acuerdo al detalle siguiente: 



 106 

 7.3.1. Estudio del Primer Caso:  

 

 ANTECEDENTES:  

 Proceso Nº:   0213-09 

 ACTORA:  Elisa Cabrera Macas  

 DEMANDADO: Fabián Ochoa Valdivieso. 

 

 NARRACIÓN DEL CASO:  

 

 La señora Cabrera Macas, demanda en Juicio Laboral, al señor 

Fabián Ochoa Valdivieso y a su esposa,  en el libelo de su demanda señala 

que se encuentra percibiendo un sueldo mensual de treinta dólares, entre las 

prestaciones que se le reconozcan en sentencia, está la siguiente:  

 

 “1.  A la diferencia salarial entre lo que me cancelaron por sueldo 

mensual y lo que legalmente me correspondía”42.  

 

 Es decir que la trabajadora doméstica que incoa la demanda, exige 

entre otras cosas que se le pague la diferencia salaria entre los ciento treinta 

dólares que se encontraba percibiendo por remuneración mensual, y lo que 

legalmente le corresponde es decir los doscientos cuarenta dólares 

                                                
42

 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, JUZGADO PROVINCIAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE 
LOJA, proceso Nº 0213-09, pág. 3 vta.  
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mensuales, que por disposición del Ministerio de Relaciones Laborales, se 

les debe pagar a las personas que realicen trabajo doméstico.  

 

 RESOLUCIÓN:  

 

 La actora fija una cuantía de cincuenta mil dólares, por todas las 

pretensiones que exige ante el incumplimiento del empleador, el Juez 

convoca a la audiencia preliminar en la que la parte demandada a través de 

su abogado, señala lo siguiente: “Reconociendo la existencia de la 

relación laboral y como fórmula conciliatoria hacemos la oferta de DIEZ 

MIL DÓLARES AMERICANOS, pagaderos en dos cuotas, un pago inicial 

del 50% es decir CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS, pagaderos en 

dinero en efectivo en este Juzgado, en esta misma Audiencia; y, el 50% 

restante es decir CINCO MIL DÓLARES, se le cancelará en efectivo 

hasta el día primero de junio del año 2010”43.   

 
 
 Es decir que la parte demanda reconoce las pretensiones de la 

trabajadora doméstica.   Demostrándose con esto que en efecto existen 

algunos casos en que los empleadores, no pagan el salario que legalmente 

les corresponde a los trabajadores domésticos, estando éstos obligados a 

ejercer las acciones legales correspondientes para que sean las autoridades 
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 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, JUZGADO PROVINCIAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE 
LOJA, proceso Nº 0213-09, pág. 11 vta.  
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competentes las que en sentencia impongan el reconocimiento de sus 

derechos.  

  

7.3.2. Estudio del Segundo Caso: 

  
 
 ANTECEDENTES:  

 Proceso Nº:   0022-09 

 ACTORA:  Maria Julia Filomena Puma Guiracocha  

 DEMANDADO: Blancamatic. 

 

 NARRACIÓN DEL CASO:  

 

 En el escrito de demanda la señora María Julia Puma Guiracocha, 

manifiesta haber mantenido una relación laboral, prestando a la empresa 

demandada sus servicios de planchado, actividad que por su naturaleza 

encaja dentro de lo que el Código del Trabajo, denomina como servicio 

doméstico.    Respecto a la remuneración que percibía la trabajadora, en el 

libelo inicial de la demanda se señala lo siguiente: “y, finalmente, en este 

año  me ha pagado un sueldo de 160.00 Dólares Americanos sin los 

beneficio de ley que por derecho a todo trabajador le corresponde”44.  

 
 Entre las pretensiones que reclama la actora,  tenemos la siguiente: 

“El pago de mi salario por todos los años laborales y que no me pagó 

                                                
44

 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, JUZGADO PROVINCIAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE 
LOJA, proceso Nº 0022-09, pág. 1 vta. 
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el salario mínimo vigente que establecía la ley conforme lo dispone el 

Art. 94  segundo incido del Código de Trabajo”45.  

 

 Es decir que de acuerdo con la actora en el presente proceso, su 

empleadora tampoco le canceló mensualmente el salario mínimo establecido 

conforme a la ley.  

 

 RESOLUCIÓN:  

 

 El Juez convoca a la audiencia preliminar en la que la parte 

demandada a través de su abogado, señala lo siguiente: “Que con el ánimo 

de dar por terminada esta litis, y reconociendo la existencia de la 

relación laboral, durante el tiempo que dice la demanda ofrece la 

cantidad de $ 4000 USA, por concepto del pago del total de las 

obligaciones, indemnizaciones y bonificaciones reclamadas por la 

actora”.46   

 

 La parte actora en este proceso acepta el ofrecimiento, y manifiesta 

que con el pago que se le ofrece queda satisfecha con todas las 

reclamaciones laborales, por lo que se compromete a no hacer ningún tipo 

de reclamo.  

                                                
45

 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, JUZGADO PROVINCIAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE 
LOJA, proceso Nº 0213-09, pág. 2. 
46

 DISTRITO JUDICIAL DE LOJA, JUZGADO PROVINCIAL SEGUNDO DEL TRABAJO DE 
LOJA, proceso Nº 0213-09, pág. 11 vta.  



 110 

 Como observamos en los dos casos citados una de las causas para 

que se plantee la demanda laboral, es justamente el pago de 

remuneraciones injustas, muy inferiores a aquellas que determina la ley en 

beneficio de las trabajadoras y trabajadores domésticos.    La casuística 

citada y brevemente analizada confirma entonces lo que se ha venido 

diciendo en algunos apartados de este trabajo, en el sentido de que quienes 

prestan el servicio doméstico como actividad regulada en la legislación 

laboral ecuatoriana, no reciben por su prestación laboral, la remuneración 

que legalmente les ha sido reconocida por el Estado a su favor.  

 

7.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Un aspecto trascendental en este trabajo constituye la revisión de la 

forma en que se ha regulado lo correspondiente a los salarios o 

remuneraciones que deben percibir los trabajadores domésticos, en la 

legislación de otros países, a este efecto se han tomado en cuenta los 

siguientes referentes:  

 

 LEGISLACIÓN DE COSTA RICA:  

 

 Lo referente a la remuneración por el trabajo doméstico, se encuentra 

establecido en el Art. 105, del Código de Trabajo de Costa Rica, que de 

manera textual, en su parte pertinente,  dice: “Las personas trabajadoras 
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domésticas remuneradas se regirán por las siguientes disposiciones 

especiales:  

 

a) Percibirán el salario en efectivo, el cual deberá 

corresponder, al menos, al salario mínimo de ley correspondiente a la 

categoría establecida por el Consejo Nacional de Salarios”47.  

 

 Para comentar la disposición anterior, debe tenerse en cuenta que 

ella hace referencia al trabajo doméstico remunerado, precisión que se 

establece a objeto de diferenciar la actividad que realiza la ama de casa por 

la cual no percibe salario ni remuneración alguna, de la que ejecuta la 

trabajadora doméstica, a cambio del pago de una remuneración. 

 

 Como podemos observar en el literal a) del artículo citado, se 

establece que las personas trabajadoras domésticas, percibirán por su 

trabajo, un salario en efectivo, que corresponderá al salario mínimo de ley, 

establecido por el Consejo Nacional de Salarios.  

 

 Es decir que en la legislación costarricense, se establece claramente 

el derecho de las personas que ejecutan trabajo doméstico, de percibir por  

la prestación de servicio que realizan a favor de su empleador, un salario 

mínimo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.   

                                                
47

 www.casadelosriscos.com/legislacion_codigo_trabajo.html 
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 LEGISLACIÓN ARGENTINA:  

 

 En el caso de la República de Argentina, tiene vigencia el Régimen 

Legal del Trabajo Doméstico, cuerpo de normas que en su Capítulo IV, de la 

Remuneración del Trabajador Doméstico, en el artículo 14, establece: 

“Salario Mínimo Vital y Móvil.    La remuneración del trabajador 

doméstico sin retiro y con retiro a jornada completa, no podrá ser 

inferior al salario mínimo vital fijado de conformidad con el 

procedimiento de la Ley de Contrato de Trabajo para los trabajadores 

dependientes amparados por dicho régimen.  

 

 Este salario mínimo vital debido al trabajador doméstico tendrá 

carácter de inembargable.   La provisión de habitación amueblada e 

higiénica y alimentación sana y suficiente constituyen formas de 

remuneración obligada del empleador al trabajador doméstico 

contratado bajo la modalidad sin retiro y sin integrar estos rubros el 

mencionado salario mínimo vital”48.  

 

 De acuerdo con la normativa citada, la remuneración del trabajador 

doméstico, no puede ser inferior al salario mínimo vital general, para los 

trabajadores en relación de dependencia, amparados por la Ley de Contrato 

de Trabajo. 

                                                
48

 www1.hcdn.gov.ar/dependencias/secretaria/.../3080-D-05.pdf 
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 El segundo inciso de la disposición legal citada, establece el carácter 

de inembargable que tiene el salario mínimo vital del trabajador doméstico; 

aclarando de que el hecho de que el empleador conceda al trabajador 

habitación y alimentación, constituye una forma de remuneración obligada y 

que por lo mismo tales rubros no se considerarán como parte del salario 

mínimo  vital general que el trabajador doméstico tiene derecho a recibir por 

su prestación en beneficio del empleador. 

 

 Como podemos observare en las legislaciones citadas,  los Estados a 

los que pertenecen esos ordenamientos legales, a través del legislador, de 

manera expresa consagran lo concerniente a la remuneración de los 

trabajadores del servicio doméstico, siendo este un aspecto que sustenta mi 

criterio de incorporar en el Código del Trabajo ecuatoriano, una norma 

específica que determine el salario o remuneración que deben percibir 

quienes en nuestro país, realizan actividades laborales en calidad de 

trabajadoras o  trabajadores domésticos.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que he llegado luego de revisar los aspectos 

teórico doctrinarios, así como los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo, son las que se concretan a continuación:  

 

 Las trabajadoras y trabajadores que realizan el servicio doméstico en 

el Ecuador, no cuentan con un nivel de vida digno para ellos y sus 

familias, incumpliéndose con esto una garantía constitucional 

trascendental, que evidencia la relegación de que son objeto quienes 

integran este grupo laboral, respecto de la vigencia de sus derechos. 

  

 Las garantías constitucionales relacionadas con la igualdad de los 

derechos de los trabajadores en general, no se cumplen respecto de 

los trabajadores domésticos, quienes son objeto de abuso por parte 

de las personas que les emplean, que omiten su deber de pagarles la 

justa remuneración establecida en la Ley.  

 

 En esta investigación se confirma que en la sociedad ecuatoriana han 

existido y existen muchos casos en que los derechos sociales y 

laborales de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico se 

vulneran,  esta es en realidad una situación muy común en nuestro 

país, sobre la cual se han hecho incluso algunas denuncias públicas.   
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 Los empleadores de las trabajadoras y trabajadores domésticos, no 

cumplen con la disposición legal, que les obliga a cancelar por las 

labores que estos realizan la cantidad de doscientos cuarenta dólares 

mensuales, irrespetando con esto la decisión del Ministerio de 

Relaciones Laborales, de que los trabajadores que realizan servicio 

doméstico deben percibir como remuneración el valor antes señalado. 

  

 Deberían plantearse reformas al Código del Trabajo ecuatoriano en el 

sentido de garantizar que los empleadores paguen el salario básico 

unificado a favor de las trabajadoras y trabajadores del servicio 

doméstico, incluso dan sugerencias como que la legislación laboral 

debe incorporar sanciones drásticas para los empleadores que 

incumplen esta obligación, propendiendo con ello a garantizar el 

derecho de los servidores domésticos a percibir un salario justo por el 

trabajo que realizan.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

 Entre las sugerencias que se deben plantear en torno a la 

problemática investigada, están las siguientes:  

 

 A las trabajadoras y trabajadores que realizan servicio doméstico, mi 

sugerencia en el sentido de que haciendo uso de su derecho a la 

organización, que les reconoce la Constitución de la República del 

Ecuador, se asocien en procura de la defensa de sus derechos. 

  

 Al Estado ecuatoriano, para que a través de organismos como el 

Ministerio de Relaciones Laborales, las Inspectorías del Trabajo, 

desarrollen campañas de concienciación a las trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico, respecto a los derechos que la 

legislación vigente les reconoce, en estos eventos debería procurarse 

también la participación de los empleadores que son los obligados a 

aplicar coherentemente las garantías de sus trabajadores.  

 

 A los empleadores de los servidores domésticos la sugerencia en el 

sentido de que cumplan las obligaciones que tienen para con sus 

trabajadores, en el sentido de pagarles las remuneraciones que 

establecen las normas legales, esto con la finalidad de que quienes 

realizan este tipo de actividades laborales puedan tener un nivel de 
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vida digno a través de la satisfacción de las elementales necesidades 

suyas y las de su familia.  

 

 A la Universidad Nacional de Loja, en la persona de las autoridades 

de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, mi 

sugerencia de que continúen promoviendo la realización de trabajos 

investigativos que permitan la determinación y análisis de los 

problemas que afectan la vigencia de los derechos de los 

ecuatorianos, esto con la finalidad de que se planteen propuestas 

orientadas a promover la justicia y la equidad en nuestra sociedad. 

  

 A  la Asamblea Nacional en el sentido de que acoja la propuesta 

jurídica que se presenta en este trabajo de investigación, para que 

luego del análisis y la discusión correspondiente, de ser posible sea 

puesta en vigencia, con la finalidad de tutelar y proteger el derecho de 

las trabajadoras y trabajadores a percibir un salario justo por su 

trabajo.  
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10. PROPUESTA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, señala que  el Estado 

garantizará a los trabajadores una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas; 

 

QUE, el Ministerio de Relaciones Laborales, expidió un acuerdo en el cual 

se determina que los trabajadores en general, incluidos las 

trabajadoras y trabajadores que realizan el trabajo doméstico, 

percibirán mensualmente un salario de doscientos cuarenta dólares;  

 

QUE, en la realidad social ecuatoriana se incumple por parte de los 

empleadores el pago del salario mencionado en el considerando 

anterior, por lo que las trabajadoras y trabajadores del servicio 

doméstico, reciben remuneraciones muy ínfimas;  

 

QUE, debido a las bajas remuneraciones que perciben las trabajadoras y 

trabajadores del servicio doméstico, la calidad de vida de ellos y de 

sus familias no es adecuada y digna; y, 
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QUE, la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo, 

reconoce expresamente el principio de igualdad de remuneración, sin 

discriminación de ninguna clase.  

 

QUE, el Código del Trabajo, contiene normas expresas para garantizar la 

remuneración para los trabajadores que se desempeñan en algunas 

modalidades especiales de trabajo, como el trabajo a domicilio;  

 

QUE, es necesario garantizar a través de normas legales expresas, los 

derechos de las trabajadoras y trabajadores que realizan servicio 

doméstico, en el ámbito de sus remuneraciones,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador,  resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.-  Agréguese luego del artículo 263, los siguientes artículos 

innumerados:  

 

“Art. ... .- Salario.-   Las trabajadoras y trabajadores que realicen el servicio 

doméstico, percibirán por su trabajo, el equivalente al salario básico 

unificado de los trabajadores en general”. 
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“Art. ... .-  Sanción por incumplimiento en el pago del salario.-   Los 

empleadores que incumplan la disposición del artículo anterior serán 

sancionados en la forma prevista en el artículo 628 de este Código,  por 

cada mes en que se verifique el incumplimiento”. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Deróguese todas las normas legales que  se 

opongan a la presente Ley.  

 

DISPOSICÍON FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

....... días, del mes de ......................., del año .................... 

 

 

___________________                               __________________ 
f).  Presidente                                              f).  Secretario
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12. ANEXOS. 

 

ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  
 

 

Señor Doctor (a):  

 

Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia acudo a Usted para solicitarle de la forma más comedida que 

se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación le presento, la 

información que me proporcione es de trascendental importancia para la 

ejecución de este trabajo, por lo que encarezco su gentil participación.  

 

 

1. ¿Respecto de las trabajadoras y trabajadores, que realizan servicio 

doméstico,  se cumple la garantía de un nivel de vida digno para ellos 

y sus familias, establecida en la Constitución de la República? 

SI  (   )                         NO     (   ) 

2. ¿Cree que en la sociedad ecuatoriana existe equidad e igualdad 

respecto del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores que realizan el servicio doméstico? 

SI  (   )                         NO     (   ) 

3. ¿Conoce usted casos en que se haya producido la vulneración de los 

derechos sociales y laborales de las trabajadoras y trabajadores que 

realizan el servicio doméstico? 

SI  (   )                         NO     (   ) 
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4. ¿Según su criterio, los empleadores de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos, cumplen con la disposición legal, que les 

obliga a cancelarles por su trabajo, la cantidad de doscientos cuarenta 

dólares, correspondientes al salario básico unificado?  

SI  (   )                         NO     (   ) 

5. ¿Considera Usted, que deberían realizarse reformas al Código del 

Trabajo, orientadas a garantizar el pago del salario básico unificado a 

favor de las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico? 

SI  (   )                         NO     (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 

 

Señor Doctor (a):  

 

Con la finalidad de realizar mi trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Jurisprudencia acudo a Usted para solicitarle de la forma más comedida que 

se sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación le presento, la 

información que me proporcione es de trascendental importancia para la 

ejecución de este trabajo, por lo que encarezco su gentil participación.  

 

1. ¿Considera que en la sociedad ecuatoriana se cumple el derecho a 

un nivel de vida digno que el Estado garantiza para los trabajadores y 

sus familias, respecto de quienes realizan el servicio doméstico? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Se cumple de parte de los empleadores de los trabajadores y 

trabajadoras que realizan el trabajo doméstico, el pago del salario de 

doscientos cuarenta dólares mensuales, dispuesto por el Ministerio de 

Relaciones laborales? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. ¿Cree pertinente que se realicen reformas al Código del Trabajo, para 

garantizar el pago de la remuneración de las trabajadoras y 

trabajadores que realizan el servicio doméstico, y de ser así cuales 

serían sus sugerencias al respecto? 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DERECHO 

 

 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIATURA 

EN JURISPRUDENCIA. 

 

 

TÍTULO: 
 

 

"CONSIDÉRESE EL GARANTIZAR EL SALARIO DE LAS 

TRABA JADORAS DOMÉSTICAS, COMO TRABAJADORAS EN 

GENERAL RESPECTO DE SU GÉNERO" 

 

 

 

 

Postulante:   Armijos Torres Guillermo Patricio. 

 

 
 

 
Noviembre-2008 

 

 

LOJA - ECUADOR. 
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1.  TITULO: 

 
 

"CONSIDÉRESE EL GARANTIZAR EL SALARIO DE LAS 

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS, COMO TRABAJADORAS EN 

GENERAL RESPECTO DE SU GÉNERO" 

 
 
2. PROBLEMÁTICA: 
 
 
 

El Régimen laboral Ecuatoriano, en los últimos años ha tenido un 

alcance favorable en el desarrollo del país, más de las relaciones obrero 

patronales, las que se enmarcan en la normativa del Código del Trabajo, que 

garantizan y protegen los derechos de los obreros; pero que muy poco se ha 

hecho respecto de una equidad laboral y remunerativa, sin distingo entre 

ramas de actividad, y más del trabajado doméstico en el Ecuador, respecto 

de los salarios y remuneraciones que perciben esta clase de 

trabajadoras(es) domesticas (os). 

 

Por lo tanto será objetivo primordial el de revisar que este sector de la 

economía se adhiera en forma legal y normativa a la remuneración como 

trabajadores en general, sustentando el principio de equidad jurídica, que 

será competente en el cumplimiento de los fines obrero-patronales, respecto 

de la equidad y justicia social, ha de tener iguales garantías que los 

trabajadores en general, por su labor y funciones que realiza, por su 

responsabilidad en la ejecución de sus labores; pero en la realidad existe 
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esa diferenciación en cuanto a su denominación, pero lo importante es lo 

relativo a su salario, lo que debemos considerarlo, para optar por una 

igualdad, justicia y equidad salarial, por tratarse de una trabajadora común, 

con estos argumentos, es preciso que el Estado, y la sociedad coadyuven en 

el mejoramiento de los salarios para que las trabajadoras (es) domésticas 

(os), y no exista esa distinción que entra en la discusión de la discriminación, 

exclusión y diferenciación salarial, por su denominación y condición en la 

sociedad laboral ecuatoriana. 

 

 

3.     JUSTIFICACIÓN. 

 

 
La actividad laboral en el Ecuador, se matiza por los procedimientos, 

principios,, y normativa legal enmarcada en e! ámbito social, que en relación 

a la actividad, funciones y desempeño de la clase trabajadora como e! motor 

fundamental de la economía de !as naciones, y que al tomar en cuenta que 

existen muchos oficios, profesiones y desempeño de labores de conformidad 

a la actividad tanto comercial, productiva, financiera, social, familiar, 

educativa, entre muchas otras, esta clasificación esta determinada entre 

otros aspectos por los salarios que son el factor por el cual se cumplen con 

los fundamentos de la contratación sea esta individual o colectiva; que es 

importante el señalar el comportamiento y la figura que en nuestro país le 

han dado a ¡as trabajadoras domésticas, siendo significativo expresar la 

inquietud respecto de los salarios en esta rama de actividad, que por su 
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denominación difiere lógicamente de las otras; pero que las personas que 

laboran y trabajan en esta actividad son de igual valor que cualquier otra 

actividad, ante ello hay que mirar el aspecto eminentemente de la persona, 

dejando de lado el género de las personas, y más bien mirar el aspecto 

social, que dentro de este se ha de observar la situación social y familiar, por 

lo tanto se justifica este proyecto de investigación en lo que respecta al 

ÁMBITO SOCIAL. 

 

En nuestra legislación se aciertan procedimientos, reglamentación, 

doctrina jurídica, las mismas que regulan el marco legal y jurídico de las 

relaciones sociales y laborales en cuanto a las relación entre trabajadores y 

empleadores, en beneficio exclusivo de normar las mismas, que es de 

cumplimiento obligatorio tanto por los empleadores en sus derechos, 

deberes y ante todo obligaciones, así como de los trabajadores; bajo estas 

consideraciones los preceptos jurídicos son de orden obligatorio para con 

toda la sociedad, es por ello que toda la sociedad ha de estar al margen y 

cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional cuando sea 

meritorio; leyes que estructuran las relaciones en la sociedad, y que en lo 

jurídico son de orden prioritario por el desarrollo de los aspectos sociales, 

políticos y económicos, y que rigen nuestra nación, por ello se justifica ¡a 

temática planteada en el ÁMBITO JURÍDICO. 

 

Las Universidades en el país, son los centros de estudios en los 

cuales se forman los profesionales que darán al país las alternativas de 
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solución a los distintos problemas sociales, que en el campo laboral al ser 

tan delicado y de vulnerabilidad, es necesario garantizar el que se cumplan 

la normativa jurídica laboral a favor de la clase obrera ecuatoriana, por ello 

los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, Área 

Jurídica Social y Administrativa, carrera de Derecho, me impulsa a orientar 

posibles soluciones a los problemas sociales, en este caso en el ámbito 

laboral en relación a las trabajadores domésticas de nuestro país; por ello 

considero que de justifica el presente proyecto de investigación en el 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

 

Frente a esta realidad, mi objetivo de estudio al realizar el presente 

estudio de investigación, me lleva a revisar, estudiar y poner en práctica las 

posibles estrategias de solución a los conflictos laborales en el país, y 

garantizar el cumplimiento de la normativa legal laboral para con el servicio 

doméstico, y dotarle de garantías acordes a sus funciones y desempeño, en 

especial al Salario Básico Unificado que perciben quienes se desempeñan 

en esta rama de actividad, y que es una actividad real y diaria de todo un 

siempre, por los requerimientos de !os empleadores y/o patronos que 

necesitan y requieren del servicio doméstico; y con el análisis de estos 

temas me propongo realizar una propuesta legal para garantizar se cumplan 

las garantías laborales para el servicio doméstico en el Ecuador, por lo tanto 

se justifica el presente proyecto en !o ACTUAL Y ORIGINALIDAD. 
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Tomando en consideración el problema que he planteado y el objeto 

de transformación, para lo cual este tema se enmarca en el Derecho Social, 

especialmente en la Ley Laboral, que por sobre todo posee gran 

trascendencia social, para las actuales y futuras generaciones, respecto del 

desarrollo social, familiar y Estatal, por el adelanto de nuestro país en forma 

eficaz, en mejorar nuestro sistema legal laboral.  

 

 

4.      OBJETIVOS. 

 

 

4.1.  Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código del            

Trabajo, respecto de la rama de actividad del Servicio Doméstico,  y 

considerar el Salario Básico Unificado. 

 

 
4.2.     Objetivos Específicos. 

 

 

- Determinar la normativa legal en el Código del Trabajo, en relación a 

garantizar los derechos de las trabajadores (as) domésticos (as) en el 

Ecuador, y lograr equidad en sus salarios. 

 

- Establecer los efectos jurídicos, que contiene la el Código del Trabajo, 

en cuanto a los trabajadores (as) domésticos (as), en fomentar y 
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regular los salarios en forma equitativa y justa como un trabajador en 

General, para garantizar los principios de intangibilidad e 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. 

 

- Realizar una propuesta de reforma jurídica ai Código del Trabajo, en 

relación a establecer el Salario Básico Unificado de las trabajadoras 

domésticas no por su rama de actividad, y considerarlo como de los 

trabajadores en general. 

 

 
5.     HIPÓTESIS. 

 

La falta de equidad e igualdad de la ciase trabajadora en el país con la rama 

de actividad del servicio doméstico en cuanto al salario básico legal, da lugar 

a que se vulneren los derechos sociales y laborales de las trabajadoras 

domésticas, causando perjuicio personal   y   familiar   a   las   mismas;   por   

lo   que   la   normativa constitucional ha de prevalecer por sobre cualquier 

otra normativa. 

 

6.    MARCO TEÓRICO. 

 

La generación de empleo de calidad, cumpliendo con criterios de 

derechos laborales y sociales, niveles de productividad, de ingresos, y de 

protección social, como objetivo central para salir de la crisis y de la pobreza, 

para ello, la OIT recomienda que el empleo decente sea un objetivo central 

de la política macro económica y social para que, al mismo tiempo que se 
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estabilice la economía, se sienten las bases de un crecimiento económico 

alto y sostenido con generación de empleos dignos. 

 

"El Ecuador progresivamente esta desarrollando entre sus objetivos y 

meras, un ordenamiento social y equitativo más justo y solidario, que en 

efecto a lo largo de la década pasada ha sido insuficiente para crear 

empleos, en cantidad y calidad suficiente; los severos daños provocados por 

fenómenos naturales, la reducción en las exportaciones, y los efectos de la 

crisis política, golpearon duramente al país. Al inicio de la década de los 

noventa, el Ecuador adoptó una serie de reformas para liberalizar las 

importaciones y los movimientos de capitales, abriendo su economía a un 

mundo en plena mutación tecnológica y comercial, las políticas adoptadas 

dieron la prioridad a la lucha contra la inflación, privilegiando el uso   del   

tipo   de   cambio,   en   el   contexto   de   reformas   estructurales 

incompletas en cuanto al equilibrio fiscal y al sistema financiero"49.  

 

Factores tanto sociales como económicos están cambiando la 

composición del empleo, con más mujeres y jóvenes, y menos hombres 

adultos, de hecho, el empleo de las mujeres ha aumentado más rápidamente 

que el de los hombres, y la población económicamente activa de jóvenes ha 

aumentado más rápidamente que el agregado. La calidad  del  empleo se  

ha  deteriorado  muy significativamente,  con  un fuerte aumento de la 

informalidad y una concentración del  mismo en el sector de los servicios de 

                                                
49

 www.dlh.cc.n.ec 
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muy baja productividad. Ocho  de cada diez nuevos puestos de trabajo 

durante los noventa se originaron en los sectores de servicios, comercio y 

transporte. 

 

Para los efectos de! convenio contractual en materia laboral, mismo 

que está fijado por acuerdo entre las partes o por la Legislación Laboral, en 

las relaciones entre el empleador y los trabajadores, en virtud de un contrato 

de trabajo, escrito o verbal, el empleador al verificar la actividad del 

trabajador, deberá reconocer y cancelar su remuneración o salario, sea cual 

fuere su denominación o método de cálculo, siempre deberá hacerlo en 

efectivo, según el valor fijado por acuerdo entre las partes. El salario es un 

elemento indispensable para la subsistencia de las personas, que está 

garantizado en la Constitución Política de la República del Ecuador, tanto 

como las normas que lo regulan, cuanto como los derechos fundamentales 

del trabajo, actividad ésta que forma parte integrante de la agenda del 

desarrollo nacional, no solamente siendo pertinente en lo que se refiere al 

convivir familiar, comercial, social, de inversión, sino también como forma 

parte integral del bienestar de los trabajadores, como motor fundamenta! de 

la economía de los países.  

 

     "Guillermo Cabanellas, considera una definición explícita sobre el 

trabajador doméstico, reflexionando que este trabajo empezó incluso antes 

de que el hombre sea esclavo de! hombre, siendo una actividad que 

desempeña una gran importancia en las conglomeraciones sociales, debido 
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a que siempre ha existido personas dentro de nuestro medio que pagan a 

otra para realizar actividades que, por las circunstancias, ellos no lo pueden 

hacer; esto hace que se distingan las distintas clases sociales, por los tipos 

de trabajo que cada persona debe realizar, alcanzando ventajas y 

desventajas dentro del desempeño laboral, logrando unos pocos el éxito 

laboral, respecto a su situación económica, social y familiar, y los otros una 

desprotección de sus derechos laborales"50. 

 

Ente estos otros, están los servidores domésticos que desde hace 

muchos tiempo no han sido objeto de protección, pasando por 

desapercibidos su labor, desvalorizándolo por no ser un trabajo productivo; 

incluso actualmente, el legislador interviene con muy pocas medidas a favor 

de esta clase de trabajadores, debido a que las tareas domésticas según 

éste, solo se han de desenvuelto dentro del hogar, sin tener prestaciones de 

carácter económico. 

 

Esto es el motivo por el cual, se va reduciendo e! número de estos 

servidores, aun cuando se hayan mejorado las condiciones laborales 

caseras, respecto de la modernidad de los equipos y máquinas que en un 

hogar han de utilizarse o se utilizan para la realización de las diferentes 

tareas; en nuestro país, el servicio doméstico se rige por el Código de 

Trabajo, estableciendo la forma de cómo contratar, su especificación del 

                                                
50 Cabanellas Guillermo. Tratado de Derecho Laboral. Editorial Don Bosco. Año 

1995. Quito-Ecuador. 
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doméstico, sus derechos y obligaciones, relevando varios vacíos en esta 

norma. 

                                                           

El servicio doméstico, que ha sido ¡a principal forma de contrato de 

trabajo, y la que indujo a los legisladores de antaño a dictar ¡as primeras 

formas de amparo, han quedado fuera de algunos beneficios de ¡a Ley, lo 

que ha de convertirse el servicio doméstico como algo rutinario que las 

personas tienen que prestarlos, por el simple hecho de sus necesidades 

personales y familiares, pero ante la ley, se evidencia un desamparo que se 

traduce en la vulnerabilidad de ¡os derechos como clase trabajadora. 

 

"Es así que, el servicio doméstico dentro del ámbito laboral, fuera de 

su exclusión, esta encaminado a prestaciones de servicio, que en muchos 

casos, se cían sin dependencia económica, bajo un ambiente familiar, donde 

el doméstico presta sus servicios, sirviendo a! dueño de casa, y no a un 

patrono o dueño de una empresa. En estas circunstancias la relación que 

hay entre el doméstico y un trabajador en una empresa es muy distinta, por 

más que la prestación de servicios sean semejantes la relación jurídica es 

muy distinta. 

  

El servicio doméstico de carácter económico según la norma debe 

existir un contrato, pero en la realidad no existe, por lo menos en la 
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aplicación de la legislación laboral, cuando los servicios prestados se 

originan en el simple interés por parte del dueño de casa"51. 

 

El servicio doméstico dentro del ámbito del derecho laboral, se lo 

distinguió de dos formas, desde el punto de vista contractual y desde el 

punto de vista reglamentario; debido a que este tipo de trabajo en todas las 

épocas se lo consideró como un hecho social no como un negocio jurídico, 

debido a que este tipo de actividades eran realizadas por las amas de casas 

o sus familiares más cercanos. Sin embargo en la historia ecuatoriana, en la 

época de la República, las actividades domésticas eran realizadas por la 

criada, persona que se dedicaba a todos los menesteres de la casa, en este 

caso de su patrón o amo; y que se lo consideraba como una actividad 

familiar, aunque el servicio se lo prestaba en unos casos familiares 

cercanos, o conocidos; y que no tenia un sueldo o remuneración, solo un 

lugar donde vivir, como una condición intrínseca de esta actividad, que a 

más de ello, recibía los alimentos, y un techo, como de otras retribuciones de 

carácter material en muchos de los casos, pero jamás se considero una 

remuneración por este servicio, ya considerado como doméstico. 

 

Socialmente, advirtiendo tanto su existencia como su actual 

desaparición parcial, crearon verdaderos problemas como es la 

discriminación y abuso de la persona, y de sus derechos fundamentales, 

                                                
51 ROBALINO, Carlos, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Arte Quito. Quito - 

Ecuador. 1989. Pág. 3 
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como son los humanos; en cambio en lo jurídico careció de relevancia por el 

completo vació de las leyes, que protejan a estos trabajadores del servicio 

doméstico, aunque todavía se da, por falta de interés del legislador, o por no 

tener relevancia social dentro de los parámetros de desarrollo social, o por 

no tener interés como sujeto de derecho, debido a que este trabajador no 

aporta al desarrollo económico del país, empero ayuda al desarrollo de las 

actividades intrafamiliares, que no es evidenciable, pero en el fondo y la 

forma,   al   coadyuvar  a   las  familias, se  esta   integrando  al  desarrollo 

comunitario, y este a! desarrollo de! país, por la estructura que ha tomado en 

los últimos años, este tipo de trabajo. 

 

      Si bien el trabajo doméstico nunca le intereso a la ciencia jurídica, peor 

aún al legislador,  por lo tanto, podemos  decir que este tipo de trabajo en 

todo los tiempos, dio lugar a numerosos reglamentos distados en atención a 

la índole particular, de las relaciones que se establecen entre las personas, y 

esta clase de actividades esta en relación directa en !a convivencia de las 

personas, como lo son en las diferentes actividades que tiene una familia en 

e! día, por ejemplo en ¡as horas de reposo, en las cuales se entrega todo 

hombre a la ineludible sinceridad del hogar. 

 

Muchas de estas ocupaciones, del servicio doméstico, se desarrollan 

en ambientes de riesgo para la salud y segundad de las trabajadoras, que 

implican un menor nivel de organización social, por lo que sus posibilidades 

de hacer valer sus derechos son, adicionalmente menores. Este tipo de 
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trabajadores, donde se suman las trabajadoras domésticas sufren una real 

marginación, debido a que sus derechos no pueden ser reclamados dentro 

del esquema legal, y de la seguridad social que rige de conformidad a la ley, 

para todos los demás trabajadores, por lo cual solamente les alcanzan 

algunas normas desactualizadas, y francamente discriminatorias; pese a ello 

nuestra sociedad ha sufrido algunas transformaciones que han flexibilizado y 

abierto caminos que comienzan a obstruir diversos mecanismos de privación 

de poder, en especial para las mujeres, porque ellas son e! universo 

mayoritario que cumplen con esta función, de ser servidoras domésticas.  

 

7.      METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 

metodológicos.  

 

7.1.    Métodos. 

 

 

 El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 
La investigación bibliográfica consiste en !a búsqueda de información 

en bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 
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estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del sistema nacional 

de los salarios, así mismo se obtendrá información a través de los informes, 

compendios y análisis a nivel institucional gubernamental como de 

organismos privados, de cómo se han desarrollado y desenvuelto en las 

últimas décadas el precautelar y garantizar los derechos de las trabajadoras 

(es) domesticas (os), en relación a garantizar un salario digno para su 

desarrolle personal como familiar 

 

        Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El 

Científico, Método Inductivo, Deductivo y Analítico. 

 

        El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que 

se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método; el método inductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares; e! método analítico tiene relación al problema 

que se va a investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus 

diferentes ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos 

sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento. 
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7.2.   Procedimientos y Técnicas. 

 

 
         En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará determinado por la rama de actividad del servicio 

doméstico en el Ecuador, en especial de las personas que trabajan en este 

sector de la economía, y en consideración al salario básico unificado en 

relación con e! salario de !os trabajadores en general, su diferenciación, y las 

repercusiones que en el ámbito laboral en nuestra economía hace relación al 

desarrollo de la nación, que dichas relaciones son sujetas de un 

ordenamiento jurídico equitativo y justo, en el que se han de desenvolver las 

relaciones entre la sociedad, en especial del aspecto obrero-patronal; y que 

es deber del Estado y la sociedad garantizar el que se cumplan los 

preceptos, principios y normas jurídicas a nivel interno, así como del criterio 

y evidencia personal de las instituciones públicas y privadas, relacionadas 

con las relaciones obrero-patronales en el Ecuador, en especia! de las 

instituciones involucradas como lo es el Ministerio del Trabajo y Empleo, de 

las autoridades en el ámbito público, privado y judiciales de nuestra ciudad y 

Provincia de Loja, además por quienes han incursionado en el ámbito 

laboral, respecto del trabajo doméstico en el país; y del marco jurídico 

adecuado de la justicia social en cuanto a los salarios del servicio doméstico; 

y, de la colaboración de Abogados y Doctores en Jurisprudencia, y se 

realizará con la población estimativa y aproximada de 300 personas, lo que 

significa que el tamaño de la muestra será de 30 personas; para llegar a 
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determinar una análisis a las encuestas y entrevistas realizadas; llegando a 

prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de 

este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica 

al Código del Trabajo, arribando a las conclusiones y, recomendaciones. 

  

        En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto a metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

       Cumpliendo con lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano y traducido al inglés, introducción,  

revisión  de  literatura,  materiales  y  métodos,  resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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8.   CRONOGRAMA: 
 
 

AÑO  2008 -  AÑO 2009 
                                      
               Tiempo  
 
 
Actividades            

 
 
 
 
NOVMBRE 
 

 
 
 
 
DICIEMBR
E  
 

 
 
 
 
   ENERO 
 

 
 
 
 
FEBRERO 
 

 
 
 
 
   MARZO 
 

Selección    y    Definición    
del  Problema Objeto de 
Estudio 
 

 
xx 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración   del   Proyecto   
de Investigación y Aplicación 
 

 
XXX 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desarrollo del Marco Teórico 
De la Tesis 
 

 
 

 
XX 
 

 
XXXX 
 

 
 

 

Aplicación    de   Encuestas    
y Entrevistas 
 

 
 

 
 

          x 
 
 

 
 

 
 

Verificación   y Contrastación 
de Objetivos e Hipótesis 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 
 

 

Planteamiento  de Conclusio                    
nes y Recomendaciones 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
XX 
 

 
 

Presentación del Borrador de 
la Tesis 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 
 

 
 

Presentación     del Informe    
Final 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 
 

 
 

Sustentación y Defensa de la 
Tesis 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
XX 
 

 
 
 
 
 



 146 

9.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

9.1.   Recursos Humanos. 
 

 

 Investigador 

 Director de Tesis 

 Entrevistados:   Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios y Empleados de la Inspectoría de! Trabajo, 

como de! Juzgado de Trabajo, en un total de 5. 

 Encuestados    Abogados y Doctores  en jurisprudencia; 

Funcionarios y Empleados de la Inspectoría del Trabajo, 

como del Juzgado de Trabajo, en un total de 30. 

 
9.2.  Recursos Materiales y Costos. 

 
 

Materiales 
 

     Valor 
 

Libros 
 

      300,00 
 

Hojas 
 

      100,00 
 

Copias 
 

       50,00 
 

Internet 
 

       50,00 
 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación 
 

      400,00 
 

Imprevistos 
 

      100,00 
 

                            Total 
 

   1.000,00 
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9.3. Financiamiento. 
 
 

Los gastos presentados en e! presente Trabajo de 

Investigación los Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado 

por El Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la 

suma de mil dólares americanos ($ 1000,00), que serán cubiertos en su 

totalidad por el postulante o autor. 
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