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1. TÍTULO 

 

“LA DESIGUALDAD EN EL DERECHO DE VACACIONES PARA EL 

TRABAJADOR EN GENERAL, EN RELACIÓN CON UN SERVIDOR 

PÚBLICO” 
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2. RESUMEN 

 

El derecho a la igual formal y material entre todas personas, es uno de los 

principios fundamentales de nuestra Constitución de la República, sin 

embargo, se sigue viendo desigualdades entre trabajadores y servidores 

públicos en cuanto a beneficios económicos, de vacaciones, entre otros. El 

tema de la presente investigación de grado se centra en el derecho de 

vacaciones del trabajador frente al servidor público, en donde se establece 

una gran diferencia. El Código de Trabajo establece que el trabajador tiene 

derecho a quince días de vacaciones por cada año de servicio y que a partir 

del quinto año tendrá derecho a un día más de vacaciones por cada año de 

servicio sin que se pueda exceder de treinta. Por su parte, la Ley Orgánica 

de Servicio Público establece treinta días de vacaciones para el servidor 

público. Si analizamos las disposiciones legales a las que se hace 

referencia, se puede determinar claramente que existe una diferencia o trato 

desigual entre el servidor público y el trabajador y aquí está la idea principal 

de mi trabajo de tesis, y desde mi punto de vista personal considero que hay 

una grave discriminación hacia al trabajador, ya que al igual que el servidor 

público, cumplen con el  mismo fin a lo mejor en diferentes funciones, pero 

esto no da derecho para el uno tenga menos días de vacaciones que el 

servidor público, motivo por el cual es imprescindible una reforma al Código 

de Trabajo para que se establezca un período igual  de treinta días como 

derecho a vacaciones a favor del trabajador en general por cada año de 

servicio.  
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2.1 ABSTRACT 

 

The right to equal formal and material between all people, is one of the 

fundamental principles of our Constitution of the Republic, however, it is still 

seen inequality between workers and public servants in terms of economic 

benefits, vacation, among others. The subject of this research degree 

focuses on the holiday right worker to the public server, where a difference is 

established. The Labour Code provides that the worker is entitled to fifteen 

days of vacation for each year of service and from the fifth year will be 

entitled to one more day of vacation for every year of service without being 

able to exceed thirty. For its part, the Law on Public Service establishes thirty 

days of vacation for the public servant. If we analyze the legal provisions to 

which reference is made, you can clearly determine that there is a difference 

or unequal treatment between the public servant and worker and here is the 

main idea of my thesis work, and from my personal point of view I consider 

that there is a severe discrimination against workers because as a public 

servant, meet the same end maybe in different roles, but this does not entitle 

for one has fewer vacation days than the public servant, why which is 

essential to reform the Labor Code for an equal period of thirty days is set as 

holiday entitlement for the worker in general for each year of service 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de grado titulada “LA DESIGUALDAD EN EL DERECHO 

DE VACACIONES PARA EL TRABAJADOR EN GENERAL, EN 

RELACIÓN CON UN SERVIDOR PÚBLICO”, es de gran importancia y lo 

que se pretende con el presente trabajo es equipar el derecho de vacaciones 

del trabajador frente al servidor público, porque no tiene ningún justificativo 

que entre el uno y el otro existan estas diferencias, al contrario se considera 

que el derecho de vacaciones de treinta días debe ser también para el 

trabajador  en general y evitar cualquier tipo de discriminación, para lo cual 

será importante que se de al Código de Trabajo. 

 

Es así, que para el desarrollo del presente trabajo, empecé estructurándolo 

por establecer las hojas preliminares para identificar la temática, su autoría y 

aspectos de orden formal. 

 

Ya en el desarrollo del informe final se empieza identificando claramente el 

título, luego tenemos el Resumen tanto en español como en inglés, 

seguidamente la Introducción. 

 

Como un aspecto importante del desarrollo del presente trabajo investigativo 

tenemos la revisión de literatura, que la misma luego del acopio bibliográfico 

de varios autores se pudo estructurar primeramente el Marco Conceptual, 

donde expongo los principales conceptos respecto de la temática 

establecida. Luego se encuentra el Marco Doctrinario donde existen criterios 
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de diferentes autores que refuerzan el conocimiento sobre el tema 

investigado. Seguidamente se encuentra desarrollado el Marco Jurídico 

donde se empieza analizando las normas jurídicas inherentes al tema 

propuesto, empezando por analizar la Constitución de la República, El 

Código de Trabajo, La Ley Orgánica de Justicia Laboral y del 

Reconocimiento del trabajo en el hogar, en definitiva todas las disposiciones 

legales que permiten profundizar en la investigación que me propuse. 

 

Luego compilar toda la literatura se establece los Materiales y Métodos 

utilizados en el presente trabajo investigativo, que son lo establecidos en el 

Método científico. 

 

Para poder sustentar mi trabajo se encuentran los resultados de la 

investigación que se basan en la encuesta aplicada a treinta profesionales 

del Derecho con conocimientos claros respecto de la problemática 

planteada, obteniendo resultados o criterios que permiten analizar e 

interpretar los mismos para luego tabularlos y representarlos gráficamente. 

 

Luego, se tiene  la Discusión, en la misma que consta, la Verificación de 

Objetivos, y la Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Por último se establecen las Conclusiones, Recomendaciones y la 

Propuesta de Reforma Jurídica a las que he llegado luego de todo el 

proceso de investigación y que permiten exponer la esencia de mi trabajo 
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Finalmente se encuentra toda la descripción de la bibliografía utilizada y los 

anexos que forman parte de toda la tesis de grado. 

 

Con el presente trabajo de investigación lo que pretendo es aportar en la 

solución de este problema de discriminación que se ha creado en contra del 

trabajador, además que este trabajo sea de fuente consulta tanto a 

estudiantes como a profesionales del derecho, buscando siempre la igualdad 

de derecho sobre todo del trabajador en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para el inicio del estudio de esta rama del Derecho es prescindible realizar un 

análisis de aquellos conceptos relevantes, con la finalidad de entender, 

comprender, analizar en primera instancia la fundamentación teórica que 

diversos autores plantean sobre la temática a tratar, por lo cual a continuación 

se presentan definiciones conceptuales sobre el Derecho laboral.  

 

4.1.1 Concepto de Derecho laboral  

 

Para Williams Thayer y Patricio Novoa1 definen al Derecho del Trabajo como: 

aquella rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular 

tuitivamente la situación de las personas naturales que obligan total o 

parcialmente su capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable, 

a un empleo señalado por otra persona, natural o jurídica, que remunera sus 

servicios.  

En la misma línea, Francisco Walcker, manifiesta que: es el conjunto de 

teorías, normas y leyes encaminadas a mejorar las condiciones económicas y 

sociales de los trabajadores de toda índole y que reglan las relaciones 

contractuales entre patrones y asalariados. 

                                                           
1 Thayer y Novoa (2010). Derecho laboral, recuperado en: 
http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Apuntes_Derecho_Laboral_I_Derecho_Individual
.pdf 
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Así también, de acuerdo con Dávalos (2005) el derecho del trabajo es: “el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la 

justicia social en las relaciones de trabajo. 

Trueba Urbina concibe el Derecho del trabajo como “un conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realización de 

su destino histórico: socializar la vida humana”. 

De este modo por lo que antecede a diferentes referentes teóricos se analiza 

que el Derecho laboral es la rama del Derecho que se encarga de regular las 

relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano; se trata del conjunto 

de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las 

partes que intervienen en una relación de trabajo. 

 

4.1.2 Contrato individual de trabajo  

 

Guillermo Cabanellas (2005), define al contrato de trabaja como un contrato 

que tiene por objeto, la prestación continuada de servicios privados y con 

carácter económico y por el cual una de las partes -el patrono, empresario o 

empleador- da remuneración o recompensa a cambio de disfrutar, o de 

servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, 

denominada el trabajador. 

Así también se considera la siguiente definición planteada por Freire & 

abogados asociados, el contrato individual de trabajo es aquel mediante el cual 
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una persona física (trabajador o trabajadora) se obliga o se compromete a 

prestar sus servicios a una persona física o jurídica (empleador o empresa) 

bajo su dependencia y con la promesa de una remuneración justa determinada. 

En la misma línea Fernández, E. (2011), fundamenta que es: el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

4.1.2.1 Elementos del contrato de trabajo  

 

Se puede encontrar los siguientes elementos esenciales que identifican al 

contrato individual de trabajo:  

 

 Prestación de servicios lícitos y personales 

Es importante destaca que es el trabajador quien debe prestar en forma personal sus 

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

laborales cuando el trabajador no ejecuta por sí mismo los actos que configuran sus 

funciones o responsabilidades y percibe igualmente en forma directa y personal los 

beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden. 

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

según justicia y razón. 

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

por razones de salud están vedados para mujeres embarazadas o menores de edad, 

no desnaturalizan la relación laboral ya creada y no proveen causa de excusa para el 



10 
 

empleador que a sabiendas y de manera fraudulenta incluso, ha hecho uso de 

personas a quienes les está vetadas ciertas tareas, para usarlas precisamente en 

ellas. No es raro encontrarse con empleadores o colegas que haciendo gala de 

cinismo o ignorancia de la ley, pretenden beneficiarse de su propio dolo para negar la 

existencia de relación laboral alegando que los servicios no son lícitos, por no estar 

permitidos para aquellas personas a quienes ellos han usado para ejecutarlos. 

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

profundidad, que diferente es aquella circunstancia donde la aparente materia de 

prestación de los servicios no solo no es permitida sino francamente ilícita, tales como 

la asociación para delinquir a través de la formación de bandas o pandillas nacionales 

o internacionales, prostitución, mendicidad, maneras que de alguna forma deben 

revisarse a la luz de nuevas formas sociales de asumirlas. Es cada vez más frecuente 

encontrarse con ¨empresas¨ de mendicidad, prostitución directa o de terceras 

personas. 

Por tanto se concluye que en este elemento se trata de actividades no 

prohibidas por la ley y trabajo directo, personal, del trabajador contratado, sin 

embargo se destaca la licitud no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser 

explorado en este momento de manera más rigurosa para legislar laboralmente sobre 

ciertas conductas sociales que merecen protección no para quienes se aprovechan de 

ellos o ellas, sino precisamente de sus víctimas, como se ha hecho con el tráfico de 

personas o coyoterismo 

 Trabajo bajo dependencia 

La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar el 

trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más importante característica de la 

dependencia. Siempre se ha considerado las dependencias económica, manifestada 

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

tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas, no solamente la industrial 

sino la comercial y de servicios, con métodos y sistemas más modernos de 

capacitación y entrenamiento de los trabajadores, que se logran exclusivamente por la 

vía de la empresa y que difícilmente o a muy altos costos podrían acceder los 

trabajadores individualmente. 

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

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

trabajador; sin embargo cabe preguntarse por qué esta es mas importante que las 

otras y su respuesta no deja de ser simple, porque es precisamente el conjunto de 

normas legales que rodean a las relaciones laborales, que frente a un acto de 

desobediencia del trabajador, que la relación laboral termina legalmente. 

Deben los trabajadores obedecer indiscriminadamente a sus empleadores, en 

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

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

inconvenientes y de insistirse por escrito, la responsabilidad será de quien ordena. 

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

de la empresa, que no les perjudique a ellos, sino los intereses de quien ordena; y ese 

desacato, viabiliza una terminación legal de las relaciones laboral al imperio de la 

dependencia jurídica, reducida a la máxima de “Yo Mando tu Obedeces”, que utilizan 

algunos jefes y empresarios privados. 

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

jurídica, es casi omnipotente cuando reúne en si las calidades de jefe y dueño del 

negocio. La negativa es una opción que se vuelve viable si la confusión de jefatura y 

propiedad no existe, ya que los niveles de jefaturas en empresas ajenas, siempre 

tendrán un superior y un contralor o auditor, que avalará la negativa si es justificada. 
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En este sentido se analiza que la dependencia jurídica es omnímoda, debido a que el 

trabajador se somete a las órdenes e instrucciones del empleador en lo relacionado 

con el lugar de trabajo, horario de actividades, forma de efectuar las labores.  

 Pago de una remuneración 

El establecimiento del monto de la remuneración es muy importante, considerándolo 

como medida preventiva de un conflicto laboral cuando no se han observado los 

salarios sectoriales fijados por las correspondientes comisiones, los salarios básicos 

unificados señalados por el Ministerio de Relaciones Laborales o simplemente no se 

han respetado los salarios determinados en el contrato colectivo del trabajo, si éste 

tiene vigencia en la empresa; o el acuerdo de las partes no respeta los montos 

mínimos de remuneraciones, especificados en una u otra forma por la Ley.  

En virtud de lo que antecede al siguiente análisis, se puede aportar con 

inferencias de las que  al contrato individual de trabajo se lo debe diferenciar de 

otros tipos de contrato, como por ejemplo: prestación de servicios 

profesionales, los de servicios técnicos especializados, los mercantiles, los 

civiles, etc., estableciendo cuáles son sus elementos esenciales. 

En la misma línea se considera que un contrato por escrito beneficia a los 

intereses del empleador y del trabajador, porque los asuntos esenciales de la 

contratación, como el monto de la remuneración, el tiempo de duración, entre 

otros, se establecen en una constancia expresa que se registra ante Autoridad 

competente.  

Así también en lo que respecta  la relación de dependencia, se considera que 

la subordinación, en el puesto de trabajo puede ser de tres tipos: económica, 

técnica o jurídica. De igual forma se anota que nuestra legislación prohíbe los 
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trabajos gratuitos, por lo cual, es indispensable establecer un monto justo y 

según las leyes por efectos del trabajo 

 

4.1.2 Concepto de trabajo  

 

El trabajo como concepto desarrollado por la Doctrina Social de la Iglesia, se 

define como: “todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente 

de sus características o circunstancias”. 

Así también, Gallo, P. (2008), expone lo siguiente sobre trabajo: “Esfuerzo 

personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con un 

fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de 

retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación 

de un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe 

realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración” 

Mientras que Elena Caffarena (2010) lo define como: “Ocupación que ejerce 

habitualmente una persona a cambio de un salario”  

Para Bermúdez C. y Bermúz Q., (2005), expone lo siguiente: El trabajo es un 

derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las 

libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y 

su familia.  
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De las definiciones antes citas, se destaca al trabajo como derecho de las 

personas para ejercer algún tipo de actividad lícita, misma que tiene que ser 

remunerada, debe cumplir con las condiciones ambientales, legales, con la 

finalidad que el individuo cumpla con las actividades acordadas contando con 

una seguridad laboral.  

 

4.1.3 Concepto de trabajador 

 

Según el Código de trabajo, se define como trabajador: “la persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero” 

En la misma línea, Cabanellas (1997), lo define como “aquel que se aplica a 

todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

En muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

una persona que está realizando un trabajo específico independientemente de 

si está oficialmente empleado o no.”  

Así también se expone lo que Bailón, R. (2004), sostiene que trabajador es “la 

persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos 

subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si su edad es menor 

a legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a 

menos que tenga, en ciertos casos, permiso de sus padres o tutores. Si no 

presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre”  
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De lo mencionado se infiere lo que la condición de trabajador es una de las 

más importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo 

y del desempeño de una actividad definida puede desarrollar habilidades 

particulares; así también aportar oportuna y productivamente a la sociedad, así 

como para su propio desarrollo económico y social. 

 

4.1.4 Concepto de empleador  

 

El cuerpo legal encargado de la materia de trabajo, expresa la siguiente 

definición sobre el concepto de empleador: “La persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.  

Así también es conveniente tomar en cuenta la definición que platea 

Cabanellas (1997): “empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente 

a la trabajadora depende la observación irrestricta de los derechos de esta, 

especialmente durante los períodos de embarazo y de lactancia, que son 

aquellos en que a menudo suelen ocasionarse crisis en la relación laboral, que 

en muchos casos terminan con el despido injusto y violatorio de derechos de la 

trabajadora” 

Continuando con la temática, Cruz-Rodriguez (1999) lo de define al empleador 

como: aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y esencialmente 

relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral. 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el 
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empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es 

este último el que está protegido por las leyes laborales. 

En este sentido, es indispensable reconocer el aporte y significancia que tienen 

ambas figuras –empleador y trabajador- dentro del contrato que se debe 

ejecutar para que se realice cualquier actividad por la cual, la otra parte está 

dispuesta a pagar, sin embargo, se destaca que ambas partes deben respetar 

sus derechos y obligaciones, con la finalidad de ejecutar el contrato individual 

pero respetando las partes.  

 

 4.1.5 Servidor Público 

 

Gustavo Penagos, en su obra Derecho Administrativo, define a los servidores 

públicos de manera clara y sencilla, y dice: “Los servidores públicos están al 

servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus funciones en la forma 

prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento”.  

Se podría pensar que en el concepto de servidor público están incluidos los 

empleados, funcionarios y dignatarios que prestan sus servicios en las 

entidades y organismos públicos. 

Mientras que para Nelson López al Servidor Público lo define como:“ toda 

persona natural que presta sus servicios legalmente en relación de 

dependencia nombrado o contratado por servicios ocasionales, que labora en 

las instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector privado, en las 

cuales las instituciones del Estado tengan mayoría de acciones o un aporte 
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total o parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un cincuenta por 

ciento, en las corporaciones fundaciones, empresas, compañías y en general 

en cualquier sociedad mercantil.” 

Así también Hernán Jaramillo O. sustenta que Servidor Público es:  “todo 

ciudadano legalmente nombrado para prestar servicios remunerados en las 

instituciones de derecho público o privado con finalidad social o pública, sujeto 

a la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa.” 

En este sentido, se destaca y considera que al definir al servidor público  es 

importante verificar previamente el ordenamiento jurídico vigente, debido a que 

este ordenamiento condiciona la definición de lo que debe entenderse por 

servidor público.  Sin embargo se debe contar que aunque la definición ha 

mejorado a lo largo de los años,  debe reflexionar acerca de la igualdad con la 

que se debería tratar tanto al Servidor Público como al trabajar en general.  

 

4.1.6 Vacaciones. 

 

El fin principal de la presente investigación guarda relación directa a esta 

temática, debido a que se  considera aquella desigualdad que existen entre los 

Servidores Públicos y los trabajadores  en general, respecto a sus días de 

descanso obligatorios; por lo cual, a continuación se pone a consideración, 

destacables definiciones:  

En este sentido, el diccionario de la Real Academia define como vacación, “un 

término que procede del latín vacatio y que hace referencia al descanso de una 
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actividad habitual. Se trata del período en el cual las personas que estudian o 

trabajan suspenden temporalmente sus obligaciones”  

 

Vásquez Jorge, considera a las vacaciones como: “Una prestación social que 

consiste en el descanso remunerado al que tiene derecho todo trabajador que 

hubiere prestado sus servicios a un empleador, durante un año calendario, 

consistente en 15 días hábiles consecutivos”. 

 

En la misma línea, el Diccionario Jurídico elemental considera al término 

vacaciones como:  “Temporada, desde algunos días a varios meses, en que se 

cesa en el trabajo habitual, en los negocios, los estudios, servicios, procesos y 

demás actividades, a fin de disponer de tiempo para un descanso reparador, 

para entregarse a ocupaciones personales necesarias o a la distracciones.”2 

 

Así también se considera el criterio de Granja Galindo (2006), considera el 

término vacaciones laborales, que las define como “el derecho que tiene todo 

trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el 

hecho de haberle trabajado un determinado tiempo.” 

En este sentido de lo antes expuesto se puede inferir que la palabra 

vacaciones se utiliza normalmente para designar a aquel período de tiempo en 

el que una persona o grupo de personas no necesita realizar ningún tipo de 

actividad que tenga que ver con cuestiones laborales, sin embargo,  reciben 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, 1997. 
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sueldo y ciertos beneficios adicionales. De la misma manera, a las vacaciones 

se las entiende como el momento del año en el cual una persona puede relajarse, 

liberándose del estrés con la finalidad de comenzar luego otra vez con mayores 

energías. Usualmente, los períodos de vacaciones suceden una o dos veces al año. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Historia del Derecho Laboral en Ecuador 

 

El Derecho y la Legislación desde 1830 al siglo XXI, ha evolucionado 

reformando sus normas jurídicas incorporando las conquistas laborales.  Sin 

embargo, en nuestro país los inicios de la relación laboral, se remontan hacia el 

régimen comunista incásico, en donde el Inca era el dueño absoluto de los 

medios de producción. 

La producción total se almacenaba, para luego ser distribuida de forma 

adecuada a los súbditos. “El trabajo era obligatorio y uno de los delitos más 

duramente sancionados era la ociosidad”3. Una vez que llegan los españoles 

se implanta un régimen de servidumbre, al cual se lo denomina encomienda, 

que consistía en la servidumbre de los indios para el conquistador. 

Es necesario mencionar que además de las encomiendas existen en esa época 

otras formas de explotación laboral, conocidas como obrajes, especie de 

trabajo en tejidos, mitas cuyo trabajo era en la tierra y explotación de minas. 

Adicionalmente, se permitía la esclavitud por los propios Reyes de España, con 

el tráfico de negros de África. 

La independencia de nuestro país, hereda el sistema impuesto en la Colombia, 

con la Primera Constitución Política. Es así que el Distrito Sur de la Gran 

Colombia se separó un 13 de mayo de 1830, tomando como nombre oficial 

“República del Ecuador”.  

                                                           
3 GALARZA V. Germán “CURSO DE LEGISLACION LABORAL”. 



21 
 

Con 20 diputados que representaban a los Departamentos de Quito, Guayaquil 

y Cuenca, funcionó el Congreso Constituyente en la ciudad de Riobamba el 10 

de agosto al 11 de septiembre de 1830, dicho congreso redactó, aprobó y 

promulgó la Constitución Política  de la República del Ecuador, con un 

resultado de 15 leyes, 22 decretos. 

En lo que respecta al Título de Leyes Civiles, el Capítulo del Trabajo se basaba 

en un sistema post colonial sobre derechos y remuneraciones  de los 

empleados públicos, privados, obreros, huasipungos, obrajes, servidumbre, 

minería. 

En la presidencia del Dr. Vicente Rocafuerte se recopilaron leyes civiles, 

penales, la ley orgánica del poder judicial, procedimiento civil y del Trabajo, se 

aprueba y se publica el 15 de agosto de 1835; es así que casi una década 

después. Se destaca que en el Gobierno del General Urbina, mediante Decreto 

Supremo de 25 de junio de 1851, se da fin a la esclavitud con la “Manumisión 

de los Esclavos”. 

Un hito histórico sucede el 11 de septiembre de 1916, en donde se promulgó la 

primera Ley de trabajo, misma que establece que todo trabajador, 

independientemente de la naturaleza que tenga, no será obligado a trabajar 

más de ocho horas diarias, seis días por semana quedando también excluido el 

trabajo del domingo y fiestas legales.  

Para finalizar este aparto, se expone el en aspecto cronológico la evolución del 

Código de Trabajo, en este sentido se tiene:  

 Primer Código de Trabajo, fue expedido el 5 de agosto de 1938 en la 

presidencia del General Alberto Enríquez Gallo.  
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En lo que respecta a la codificación se tienen las siguientes:  

 La primera Codificación del Código de Trabajo, 4 de septiembre de 1961, obra 

de la comisión legislativa, se basa en 27 decretos reformatorios y dos 

resoluciones interpretativas.  

 La segunda codificación, 7 de junio de 1971, se fundamenta en 8 decretos 

reformatorios.  

 La tercera codificación en orden cronológico, es la del 30 de junio de 1978, se 

basa en 50 decretos reformatorios y tres resoluciones de la corte suprema de 

justicia.  

 

4.2.2 De los derechos de los trabajadores  

 

Para el tratadista Rafael Díaz, los derechos de los trabajadores son tres, en 

este sentido él fundamenta esta postura exponiendo lo siguiente:  

 “Derecho fundamental de protección: Todos los trabajadores tienen derecho a 

una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Derechos básicos: son derechos básicos: información, consulta y participación 

en formación de materia preventiva,  paralización de la actividad en caso de 

riesgo grave. 

 Derechos complementarios: Complementan la labor de los trabajadores, 

asegurando la buena calidad de vida y la prestación de seguridad laboral y 

jurídica al mismo de manera que esté en capacidades completas de realizar su 

trabajo”. 

Es así que los trabajadores gozan de derechos irrenunciables que les permiten 

desarrollar su labor de manera segura y eficaz, el incumplimiento de estos 
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derechos representa un atentado contra la seguridad del mismo y un 

incumplimiento de los derechos de las personas a tener un trabajo digno y bien 

remunerado. 

Así también, diverso tratadista Patricio Mardones4 (chileno),  Américo Playa 

Rodríguez (uruguayo), Humberto Podetti5 destacan y sustentan los principios 

generales del Derecho Laboral. 

 Principio de Protección: Es también llamado principio de tutela, principio de 

protección tutelar, principio protectorio, del favor hacia el trabajador, principio 

pro operario, principio protector, pro operario o de aplicación de la norma más 

favorable al trabajador. Este responde al objetivo de establecer una protección 

al trabajador frente al empleador, para compensar su desigualdad económica, 

su debilidad frente al empleador. La norma de trabajo quebranta el tradicional 

principio de la igualdad jurídica de las partes creando una desigualdad 

protectora del trabajo humano y de la persona del trabajador. Este principio 

trae tres reglas básicas: 1) la regla indubio pro operario; 2) la regla de la norma 

más favorable al trabajador; y 3) la regla de la condición más beneficiosa para 

el trabajador. El código dominicano consagra en varios de sus principios la 

igualdad jurídica, que no es más que una utopía, ya que es quebrantada 

cuando este establece que el trabajo humano es una función que debe ser 

protegida y asistida por el Estado. 

 Principio de la Irrenunciabilidad de Derechos: Este es constante en la 

legislación y unánimemente aceptado por la doctrina, aunque existen algunas 

discrepancias en cuanto a su alcance y efectos, particularmente cuando la 

renuncia de derechos tiene lugar por ante la autoridad encargada de la 

                                                           
4 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_1626_775/rev26_mardones.pdf 
 
5 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/11.pdf 
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aplicación de la ley, sea ésta administrativa o judicial; se manifiesta el carácter 

de orden público y rigurosamente imperativo de las normas de trabajo, en la 

indisponibilidad de sus preceptos de derecho necesario, en las normas que 

entrañan una limitación legal al principio tradicional de la autonomía de la 

voluntad a contractual. El Código de Trabajo lo consagra en su principio V 

estableciendo "Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 

pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en 

contrario." 

 Principio de Continuidad: El carácter de trato sucesivo del contrato de 

trabajo, fundamenta este principio, que no sólo garantiza la estabilidad en el 

empleo que implica de por sí una seguridad económica del trabajador, sino que 

también afianza su incorporación a la empresa. La estabilidad es uno de los 

objetivos principales del derecho del trabajo, lo que ha sido apoyado por la 

doctrina, la ley y la jurisprudencia. Los alcances de este principio se resumen: 

1) Preferencia sobre el contrato de duración indefinida; 2) amplitud en la 

admisión de la transformación del contrato; 3) facilidades para mantener el 

contrato a pesar de los incumplimientos o nulidades; 4) resistencia a admitir la 

rescisión unilateral del contrato por parte del empleador; 5) interpretación de la 

interrupciones de los contratos como simples suspensiones; 6) prolongación 

del contrato en casos de sustitución del empleador. 

 

 Principio de la Primacía de los Hechos: Este consiste en la primacía de la 

realidad de los hechos sobre lo consignado por escrito del contrato. Otorga 

importancia al hecho de la prestación del servicio personal, que es el elemento 

esencial del contrato de trabajo, confiere mas jerarquía que al simple acuerdo 

de voluntades, al tiempo que en un campo más amplio, da primacía a los 
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hechos sobre lo pactado, o sea que no es lo que se conviene en un escrito o 

pacto cualquiera, sino lo que se ha realiza en hechos. 

 Principio del Valor Humano: Se deriva del hecho de que el objeto regido por 

la norma laboral es el trabajo humano. No es ni una cosa ni una mercancía, 

como tampoco instrumento de producción. Se trata de un actividad libre, 

consciente y noble del hombre, necesaria para la vida social y generadora del 

capital y de los instrumentos de trabajo y producción. Es al mismo tiempo, una 

actividad llena de racionalidad. De las aplicaciones prácticas de este principio 

están: 1) la protección salarial; 2) la libertad sindical; 3) la que obliga al 

empleador a dar ocupación al trabajador durante la jornada; 4) los descansos 

obligatorios, la jornada de trabajo, horario flexible; y 5) el Jus variandi. 

 Principio de Colaboración: Se basa en que siendo el trabajo humano el 

fundamento de la vida social, el trabajador y el empleador aunque con 

intereses y derechos opuestos en la relación de trabajo, concurren en la unidad 

de la producción que es la empresa, debiéndose consideraciones y asistencia 

reciprocas a nivel de dirección, prevención y solución de conflictos y 

prestaciones de servicios. 

 Principio de Buena Fe: El Código de Trabajo consagra este principio. Cuando 

establece que "el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado, y a 

todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe, la equidad, el uso 

o la ley", lo que nos indica que este precepto no es más que una recopilación 

del Código Civil. 

De lo antes expuesto, se puede fundamentar que estos principios del Derecho del 

Trabajo son fundamentas y se los considera como preceptos jurídicos normativos que 

constituyen el fundamento de estas disciplinas jurídica, e informan e inspiran algunas 

de sus normas, orientando su interpretación y contribuyendo a resolver los casos no 

previstos expresamente. 
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Así también del concepto se desprenden los siguientes elementos: Son 

preceptos jurídicos porque su aplicación corresponde a los jueces y demás 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley del trabajo. Tiene asimismo, 

carácter normativo porque no son casuísticos ni descriptivos, sino que contiene 

una serie de situaciones, siendo aplicables a diversas situaciones de hecho y 

de derecho dentro del campo de su finalidad, el bienestar humano y la justicia 

social. Esto es, que son fuentes supletorias frente a los vacíos o lagunas de la 

ley. 

Son los preceptos que sustentan y tipifican este derecho. Se trata de los 

principios generales comunes a toda la disciplina jurídica, las ideas 

fundamentales e informadoras de la organización jurídico-laboral, el 

fundamento del ordenamiento jurídico del trabajo. Inspiran la formación de 

algunas normas, orientando la interpretación de la ley y sirven para solucionar 

los casos no previstos expresamente. Son principios que no solo informan esta 

disciplina y orientan su aplicación, sino que le dan también unidad y 

coherencia. La enumeración de los principios generales del derecho del trabajo 

es variable, tanto en la doctrina como en la legislación donde aparece una 

diversidad de nombre, números y conceptos. 

 

4.2.2.1 Del derecho al descanso 

 

“El derecho al descanso consiste en el derecho de todo trabajador a cesar en 

su actividad por un período de tiempo establecido y tiene como fines, entre 
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otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que 

desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con 

mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su 

desarrollo integral como persona e integrante de un grupo familiar. El descanso 

está consagrado como uno de los principios mínimos fundamentales que debe 

contener el estatuto del trabajo y por ende, debe entenderse como uno de los 

derechos fundamentales del trabajador”.6 

“La cantidad de horas de trabajo debe contabilizarse tanto en la jornada diaria 

como la semanal y anual. Así, la semana de labor tradicional y anterior a la 

revolución industrial era básicamente de 6 días, con 1 de descanso (viernes, 

sábado o domingo dependiendo de las distintas culturas y religiones). Durante 

la revolución industrial en Gran Bretaña y otros países la semana laboral 

alcanzó los 7 días sin descanso alguno con jornadas de 14 horas. Así ocurre 

todavía en numerosos lugares del mundo donde el trabajo a destajo y la falta 

de derechos hace que no exista pausa diaria de trabajo. El primer paso para la 

reducción de la semana de 6 días fue, en los países occidentales, la 

implantación del fin de semana inglés que unía la tarde del sábado al domingo 

(1 día y medio de descanso). La extensión de una sociedad de consumo que 

requiere tiempo para las compras y el gasto en ocio ha generalizado en buena 

medida y en todo el mundo la semana laboral  

                                                           
6 Rafael Albuquerque. Guía de los derechos de los trabajadores. Página 89 
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de 5 días; de lunes a viernes en los países de tradición cristiana y judía (fin de 

semana el sábado y domingo); de domingo a jueves en la mayoría de países 

musulmanes (fin de semana el viernes y sábado)”.7 

El derecho al descanso de todo trabajador representa otro de los derechos 

irrenunciables que caracterizan, puesto que para poder rendir correctamente en 

su labor, el trabajador necesita de unos días de descanso al mes para poder 

reponer energías y cumplir eficazmente su tarea. 

José Millán Bartolomé8, sobre el derecho al descanso anota: “El período en 

que el trabajador tiene asegurado un lapso de descanso, no puede cumplir 

ninguna función de carácter laboral, por lo que no se encuentra sometido a la 

dirección o al poder de la empresa, es decir tiene la total libertad de ver por 

conveniencia cómo ocupar ese tiempo, el empresario o jefe no tiene ningún 

derecho jurídico sobre su trabajador mientras ese lapso de tiempo esté vigente. 

El mismo no puede limitar al trabajador a disfrutar de su descanso dentro del 

predio de la empresa, puesto que la ley le asegura al empleado la total libertad 

de disfrute y descanso sin ningún tipo de restricciones” 

Sobre esto se puede decir que el derecho al descanso debe ser respetado por 

empresarios o jefes puesto que la ley así lo dispone. El trabajador tiene total 

derecho de disfrute y descanso sobre ese tiempo que le ha sido concedido por 

ley, y no le compete al empleador el derecho  a decidir qué es lo que se deba 

realizar ni el lugar en el que el empleado deba hacer uso de su tiempo. 

 

                                                           
7 Rafael Albuquerque. Guía de los derechos de los trabajadores. Página 92 
8 Jornada laboral: problemática legal y práctica. Página 51 
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4.2.2.2 De la igualdad 

 

El principio de igualdad como derecho fundamental, humano y constitucional el 

tratadista Alfonso Robles Alcívar9, expone que este principio se ha desarrollado 

transversalmente en todas las áreas del derecho y aplicado a cada uno de los 

otros derechos fundamentales. Cada área y en especial aquellas de mayor 

trascendencia para la sociedad (como los otros derechos humanos o 

fundamentales o constitucionales)  lo han desplegado en formas prácticas, con 

la intención de  materializar la igualdad de los sujetos en lo que se refiere en el  

“acceso a” servicios u otros derechos; por ejemplo en referente a  educación, 

salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, justicia, participación social-

política. 

 “El derecho a la igualdad está concebido como una protección inherente que 

tienen todos los seres humanos a gozar de los mismos derechos y las mismas 

obligaciones, sin discriminación por motivos de raza, sexo, pensamiento 

político, religión o ideología. Este derecho fue acuñado en 1789 en el proceso 

de la Revolución Francesa, donde, con un pensamiento liberal, se dio fin al 

absolutismo monárquico que regía al pueblo y se promovió las libertades del 

hombre y del ciudadano.”10 

En este sentido, se analiza que el derecho de igualdad significa que nadie 

puede ser excluido de la sociedad por ser distinto, ni tampoco que la ley 

beneficiará o perjudicará a ciertos grupos o mayorías, ante la ley todos son 

                                                           
9 http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/derecho-publico-tomo-
6/231_a_274_derechodeiguald.pdf 
10 Revista de Derecho del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, p. 29 (2009) 
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iguales sin importar nada. La igualdad es uno de los derechos más importantes 

específicamente en el campo laboral, debido a que en este campo es donde se 

dan más violaciones y abusos al derecho de igualdad. 

Fernando Santaolalla López11 escribe “La igualdad es un derecho que 

contempla dos dimensiones, la primera es de tipo formal, de manera que los 

estados en general estén comprometidos a cumplir ciertas normas que son  

aceptadas internacionalmente y que históricamente han sido logradas por los 

trabajadores, muchas veces mediante la fuerza. La segunda en cambio, 

representa una responsabilidad del Estado para con sus mandantes, el hecho 

de la redistribución  de la justicia entre todos, se debe cumplir con las normas 

establecidas y ser fiel a los códigos y leyes que norman a la nación” 

El análisis que se puede hacer de lo anotado anteriormente, es precisamente 

de la responsabilidad que posee el Estado para con todos sus ciudadanos, el 

procurar y asegurar una igualdad jurídica ante todo, precisamente por la 

necesidad de la población de contar con leyes que busquen la participación 

colectiva y rechacen totalmente la marginación o discriminación de grupos y la 

creación de modelos elitistas que perjudiquen el correcto ordenamiento del 

Estado. 

 

4.2.3. El Derecho al Trabajo como parte del Buen Vivir 

Las disciplinas jurídicas suelen ofrecer muchas definiciones, direccionadas por 

variados argumentos influyentes en el momento de emitir una precisión 

conceptual. 

                                                           
11 Derecho Constitucional. Página 242 
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El trabajo como actividad humana, es la actividad normal diaria y habitual del 

trabajador, orientado a un fin, en virtud a su naturaleza, es la actividad 

consciente y racional que realiza el ser humano. 

La Constitución de la República del Ecuador12 vigente, determina que el 

trabajo ―es un derecho y un deber social, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadores el 

pleno respeto a su dignidad, justa vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y un desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido y aceptado 

Todos tenemos el mismo goce, el cual el estado garantiza a todos este 

principio fundamental dentro de la sociedad. El Estado garantizará el derecho 

al trabajo y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. 

“El trabajo siempre será una actividad física, intelectual, significa que no 

es una función mecánica, sino un acto de la inteligencia, con voluntad y 

conciencia, cuando es remunerado debe de existir la voluntad de las 

partes para acordar las condiciones y cuando es personal, solamente es 

la voluntad individual de hacerlo, por ello, es considerado como un bien 

económico”. 

En este sentido, el tratadista Federico Engels, presenta la siguiente postura: 

existe una diferencia con el Derecho del Trabajo que es el conjunto de 

                                                           
12Constitución de la República del Ecuador. Art. 33. 2008.  



32 
 

principios y normas que establecen las relaciones de empleadores y 

trabajadores, tanto en la vida privada como en la pública. 

Tiene por objeto proteger al trabajador mediante la intervención del Estado, en 

la reglamentación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, en la 

cual están comprendidas las de carácter administrativo y procesal. 

Es decir, el trabajo es una ocupación de distinta clase, que se puede realizar de 

manera física o intelectual a cambio de una remuneración; es un derecho que 

se encuentra protegido por nuestras leyes con la finalidad de regular, proteger 

y mejorar la relación obrero-patronal, asegurando condiciones de vida con 

dignidad para los obreros. Las normas aplicables a las relaciones de trabajo 

sobrepasan el ámbito del derecho privado y se proyectan sobre el  

 

campo del derecho público; en otras palabras el derecho del trabajo está 

integrado por un conjunto de normas de derecho público y derecho privado. 

De este modo el jurista Antonio Pancorbo, sustenta que: el derecho al trabajo, 

no se exime de su vinculación con el marco constitucional ni tampoco al Código 

del Trabajo. Hay criterios que le dan la categoría de derecho especial, situación 

que no es así, ya que si es verdad que regula las relaciones obreros 

patronales, no deja de ser cierto que el obrero produce la plusvalía, ahí su 

acumulación le pertenece al dueño del capital, marcando con ello una gran 

desigualdad, por más que le quieran darle el carácter protector y tutelar 

supuestamente en beneficio del trabajador. 
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O como lo menciona Cabanellas, 2001 es: el conjunto de normas jurídicas de 

diverso linaje, destinadas a regular la relación de trabajo. Tiene como objeto: el 

trabajo o la producción; como sujeto: el trabajador o clase trabajadora o la 

dualidad obrero/patronal; el nexo jurídico es el contrato o relación de trabajo; 

tiene como finalidad: resolver la cuestión social, con equilibrio o predominio de 

una u otra clase de la sociedad. 

En este sentido finalmente se infiere que jurídicamente se puede discriminar, 

deducir que el derecho al trabajo es aquel que tiene por contenido principal la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de 

unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto 

atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también 

en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la 

actividad laboral dependiente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, fue publicada en el Registro 

Oficial Nº. 449 del 20 de octubre del 2008. 

En su Art. 11, numeral 2, dispone lo siguiente: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

El Art. 66, numeral 2, de la Constitución de la República dispone: 

“El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.” 

El Art. 383 de la misma Carta Magna, manifiesta: 

Art. 383.-“Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad.” 

De lo anteriormente anotado se puede decir que el derecho al descanso para 

todas las personas está consagrado en la máxima ley rectora de la  

República del Ecuador, así como la fomentación de espacios propicios para el 

desarrollo colectivo de los individuos. 
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4.3.2. Código del Trabajo de la República del Ecuador. 

El Código del Trabajo, en el Título I que trata del Contrato Individual de 

Trabajo, en su Capítulo V, De la duración máxima de la jornada de trabajo, de 

los descansos obligatorios y de las vacaciones, Parágrafo 3º de las vacaciones, 

en su Artículo 69 dispone: 

Art. 69.- “Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la 

misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes”. 

El Artículo 72 determina lo siguiente: 

Art. 72.-“Vacaciones anuales irrenunciables.- Las vacaciones anuales 

constituyen un derecho irrenunciable que no puede ser compensado con su  

valor en dinero. Ningún contrato de trabajo podrá terminar sin que el trabajador 

con derecho a vacaciones las haya gozado, salvo lo dispuesto en el artículo 74 

de este Código.” 

El artículo 74 referente al tema en análisis, dispone lo siguiente: 

Art. 74.- “Postergación de vacación por el empleador.- Cuando se trate de 

labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al trabajador 



36 
 

por corto tiempo, el empleador podrá negar la vacación en un año, para 

acumularla necesariamente a la del año siguiente.  

En este caso, si el trabajador no llegare a gozar de las vacaciones por salir del 

servicio, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las no 

gozadas, con el ciento por ciento de recargo.”  

De lo antes expuesto se evidencia que nuestro Código del Trabajo se ratifica 

en el derecho que tienen todos los trabajadores de gozar de sus vacaciones 

anuales pagadas, con carácter de irrenunciables e intangibles, otorgadas y 

concedidas conforme a lo que dispone la norma jurídica laboral ecuatoriana. 

4.3.3. Ley Orgánica de Servicio Público. 

La Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 294, 6 de octubre de 2010. 

En su Art. 23, literal g, sobre los Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos, señala: Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos, y dispone: 

“Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley.” 

Además, en su Artículo 29 dispone: 

Art. 29.- “Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de 

once meses de servicio continuo. 
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Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.” 

De lo visto en los párrafos anteriores, es necesario concluir que en la 

legislación ecuatoriana se contempla el derecho al descanso obligatorio para 

todos los trabajadores, existiendo una discrepancia con el tiempo que poseen 

los empleados públicos en relación con los privados, pues para que éstos 

lleguen a tener 30 días de vacación deben pasar 20 años de servicio en la 

misma empresa, mientras que los empleados públicos con tan sólo 11 meses 

de trabajo continuo poseen ese beneficio. 

 Esto es motivo de preocupación, porque la misma normativa legal ecuatoriana, 

está generando un trato inequitativo y desigual entre personas que deberían 

acogerse al disfrute y goce de los mismos derechos y oportunidades de 

descanso obligatorio. 

 

4.3.4. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos humanos, fue adoptada y 

proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de 

Diciembre de 1948. 

En su Art. 1, manifiesta lo siguiente: 
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Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.” 

E igualmente en su Art. 24 dispone:  

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

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

periódicas pagadas.” 

De este modo se infiere que laa mayor Declaración Mundial de los Derechos 

Humanos, para darle la relevancia e importancia que corresponde, empieza 

haciendo hincapié en la libertad e igualdad de derechos que deben de gozar 

todos los seres humanos  y el trato solidario que debe existir entre ellos.  

E igualmente, en un articulado manifiesta el derecho que tienen los seres 

humanos a disfrutar de momentos de ocio, y que las vacaciones establecidas 

dentro de un período determinado de tiempo deben de ser pagadas, se 

sobreentiende de aquellos que están en razón de dependencia. 

 

4.3.5. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre.  

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada 

en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948. 

En su Artículo II manifiesta lo siguiente: 
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Art. II. “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y 

deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, 

credo ni otra alguna.” 

Igualmente en su Artículo XV dispone: 

Artículo XV.” Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y 

a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico.” 

Por lo antes argumentado se tiene que la Declaración de los Derechos de los 

Hombres se resalta también que todas las personas son iguales ante la ley y 

que gozarán de los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. 

También se ratifica en el derecho que cobija a todas las personas de tener 

momentos de solaz y hacer uso de ellos para fortalecer su mente y su cuerpo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

4.4.1. Legislación de la República de Colombia13 

 

ARTICULO 10.” IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES. Todos los 

trabajadores son iguales ante la ley, tienen  la misma protección y garantías, y, 

en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los  trabajadores 

por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, 

salvo las  excepciones establecidas por la Ley.”   

CAPITULO IV. 

VACACIONES ANUALES REMUNERADAS 

ARTICULO 186. DURACION.   

1.” Los trabajadores que hubieren prestados sus servicios durante un año 

tienen derecho a quince (15) días  hábiles consecutivos de vacaciones 

remuneradas.”   

2. “Los profesionales y ayudantes que trabajan en establecimientos privados 

dedicados a la lucha contra la  tuberculosis, y los ocupados en la aplicación de 

rayos X, tienen derecho a gozar de quince (15) días de  vacaciones 

remuneradas por cada seis (6) meses de servicios prestados”.   

 

                                                           
13 Recuperado de: 
http://fensuagro.org/leyes_del_trabajo/Codigo%20Sustantivo%20del%20Trabajo%20Colombia.pdf 
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ARTICULO 187. EPOCA DE VACACIONES.   

1.” La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar 

dentro del año subsiguiente, y  ellas deben ser concedidas oficiosamente o a 

petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad  del descanso” 

2. “El empleador tiene que dar a conocer con quince (15) días de anticipación, 

la fecha en que le concederá  las vacaciones”.   

3.”Numeral adicionado por el artículo 5o del Decreto 13 de 1967. Todo 

empleador debe llevar un registro  especial de vacaciones en que el anotará la 

fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la  fecha en que 

toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida 

por las mismas.”   

ARTICULO 188.” INTERRUPCION. Si se presenta interrupción justificada en el 

disfrute de las vacaciones, el  trabajador no pierde el derecho a reanudarlas”.  

 

4.4.2 Legislación de la República de Chile. 

 

Art. 6. ”El empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de 

remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no 

siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones 

que se funden, entre otras razones, en las capacidades,  calificaciones, 

idoneidad, responsabilidad o productividad.” 
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Art. 67. “Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un 

feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará 

de acuerdo con las formalidades que  establezca el reglamento.  

Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes 

y de la Antártica  Chilena, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos 

Ibáñez del Campo, y en la Provincia de  Palena, tendrán derecho a un feriado 

anual de veinte días hábiles.” 

Art. 68. “Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más 

empleadores, continuos o no,  tendrá derecho a un día adicional de feriado por 

cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será  susceptible de 

negociación individual o colectiva. 

Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez años de trabajo prestados a 

empleadores  anteriores.” 

 

4.4.2. Legislación de la República de Venezuela 

Capítulo V 

De las Vacaciones 

 

Artículo 219. “Cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo 

ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones 

remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho 
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además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un 

máximo de quince (15) días hábiles. 

A los efectos de la concesión del día adicional de vacación previsto en este 

artículo, el tiempo de servicio se empezará a contar a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de esta Ley.” 

Parágrafo Único: “El trabajador podrá prestar servicio en los días adicionales 

de disfrute a que pueda tener derecho conforme a su antigüedad, a su libre 

decisión. En este caso tendrá derecho al pago adicional de los salarios que se 

causen con ocasión del trabajo prestado.”  

 

4.4.4 Legislación de la República de Argentina  

Ley de contrato de trabajo 

TITULO V  

DE LAS VACACIONES Y OTRAS LICENCIAS 

Capítulo I - Régimen General 

Licencia ordinaria 

 

Artículo 150.- El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de 

descanso anual remunerado por los siguientes plazos: 

a) De catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda 

de cinco (5) años. 
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b) De veintiún (21) días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de cinco 

(5) años no exceda de diez (10). 

c) De veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de diez 

(10) años no exceda de veinte (20). 

d) De treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad exceda de veinte 

(20) años. Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la 

antigüedad en el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el 

trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas. 

 

4.4.5 Legislación de la República de Perú14 

Sub-capítulo III Vacaciones anuales 

Artículo 285. Descanso vacacional 

El trabajador tiene derecho a treinta (30) días naturales de descanso 

vacacional remunerado por cada año completo de servicios en que cumpla con 

el récord vacacional. 

Artículo 286. Fraccionamiento del descanso vacacional 

Las partes pueden pactar que el descanso vacacional se calcule y disfrute en 

un determinado número de días laborables, no necesariamente consecutivos, 

siempre que no resulte afectado su derecho a gozar de treinta (30) días 

naturales de vacaciones en el año y que al menos uno (1) de los períodos 

                                                           
14 Recuperado de: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pdf 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/COMPENDIO_LABORAL.pdf 

 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pdf
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fraccionados de descanso no sea inferior a siete (7) días naturales 

consecutivos. 

 

Artículo 287. Período mínimo de descanso 

En cualquier caso de fraccionamiento de descanso vacacional, al menos uno 

(1) de los períodos no será inferior a siete (7) días naturales consecutivos. 

Artículo 288. Récord vacacional 

Por cada año de servicios, el récord vacacional del trabajador se considera 

cumplido: 

Al haber realizado labor efectiva por un mínimo de doscientos sesenta 

(260) o doscientos diez (210) días, según que la jornada ordinaria sea de 

seis (6) o cinco (5) días a la semana, respectivamente;  

Al no haber excedido de diez (10) inasistencias injustificadas, en los 

casos en que la jornada ordinaria se desarrolle en sólo cuatro (4) o tres 

(3) días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas. Se 

consideran inasistencias injustificadas las ausencias no computables 

para el récord vacacional. 

El cumplimiento del récord vacacional debe computarse 

proporcionalmente en caso de reducción de la jornada semanal o 

jornadas atípicas o acumulativas. 
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4.4.6 Legislación de la República del Ecuador  

Capítulo V  

De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos 

obligatorios y de las vacaciones 

Parágrafo 3ro. 

De las vacaciones 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente 

a los días excedentes. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración 

correspondiente al período de vacaciones. Los trabajadores menores de 

dieciséis años tendrán derecho a veinte días  

de vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales. Los días de vacaciones adicionales por 

antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, mediante contrato 

individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio.  

Análisis  

Respecto al Código de trabajo o Legislación laboral, en los países 

latinoamericanos que han servido como referentes teóricos para la presente 

investigación, es necesario destacar que en tres de ellos se asemejan en lo 
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referente al tiempo y a las condiciones de brindar vacaciones a los trabajadores 

en general.  

Es así que Colombia, Chile y Venezuela establecen un periodo de descanso 

entendido por vacaciones, de 15 días sin embargo, destacan que se 

contabilizará los días hábiles, dejando de lado los fines de semana, es decir, 

ellos cuentan con tres semanas laborables, de las cuales gozan su periodo de 

descanso obligatorio. 

Mientras que en Argentina gozan de 14 días para acogerse al goce de sus 

vacaciones, sin embargo hacen distinción en lo respecta a los años de servicio, 

con la finalidad de brindar un días más, posterior a los 5 años de servicio, lo 

mismo que ocurre con Ecuador, a diferencia que nuestro país cuenta con 15 

días de vacaciones, luego de 11 meses de cumplir con la el trabajo 

remunerado.  

 

Es destacable lo que ocurre en la República de Colombia, en donde los 

médicos, personas que trabajan con rayos X, o en el sector de la salud deben 

tomar 15 días de vacación cada seis mes de trabajo, es decir reciben el doble 

de días de descanso; así también en Chile se debe hacer una distinción porque 

existen regiones en las que reciben 20 días.  

Un caso que se lo puede considerar como aislado es el caso de Perú, en el 

cual los trabajadores reciben 30 días de vacaciones (considerando fines de 

semana) a partir del primer año consecutivo de trabajo.  
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Finalmente, cabe destacar que el Código de Trabajo Venezolano es el más 

parecido al ecuatoriano en materia de vacaciones laborales, puesto que 

permite a todos los trabajadores 15 días hábiles a partir del primer año de 

servicio y en los años sucesivos, un día más por cada año transcurrido hasta 

completar quince más. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1 Materiales. 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilizando textos y materiales relacionados con el derecho laboral, 

estudiando claramente cuáles son los derechos fundamentales de los 

trabajadores en general de manera en general lo referente al derecho de 

vacaciones. 

Las fuentes bibliográficas las utilicé según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecida para la investigación, para la 

revisión de literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como 

fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a la 

temática de estudio, así como páginas de internet. 

En cuanto a la doctrina, utilice libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia laboral, que por su experiencia y 

sapiencia, permitirán conocer sus ideas para fundamentar el desarrollo de la 

investigación proporcionándome conocimientos valiosos. 

La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de materiales 

de oficina.´ 
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5.2 Métodos 

 

 Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se utilizó  a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se utilizó para una 

confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los 

datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo general. 

Se lo utilizó en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizó para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizó para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 

datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

5.3 Técnicas 

 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, y la 

realice a treinta profesionales del derecho conocedores de la temática 

investigada referente a materia laboral y derechos de los trabajadores.  
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6. RESULTADOS 

 

 

Una vez aplicada las encuestas a treinta profesionales del Derecho en la 

ciudad de Esmeraldas, expongo a continuación los resultados de la 

investigación de campo que servirán para confrontar mis objetivos propuestos y 

obtener los resultados finales de mi investigación, para lo cual aplique las 

siguientes preguntas: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Conoce usted a cuantos días de vacaciones tiene derecho un trabajador 

o trabajadora durante el año? 

Tabla N° 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 
Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

             Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

0 

 
 

Sí

No
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INTERPRETACIÓN:  
 

De los resultados obtenidos en la primera pregunta, tenemos que el total de los 

encuestados, esto es los treinta profesionales del derecho que equivalen al 

100%, manifestaron conocer cuál es el período de vacaciones que tienen los 

trabajadores  en general y que el mismo es de 15 días por un año de servicio. 

 

ANÁLISIS:  

En el análisis de la primera pregunta se puede evidenciar, que el todos los 

encuestados conocen cual es el período de vacaciones que tienen los 

trabajadores en general, y que el mismo es de quince días durante el año de 

trabajo, y que a partir del  quinto año tienen derecho a un día adicional por 

cada año de servicio, sin que se pueda exceder de treinta días. Además que el 

período actual de vacaciones de un trabajador de una u otra manera no 

satisface las necesidades del trabajador en general para poder descansar y 

disfrutar conjuntamente con su familia. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted a cuantos días de vacaciones tiene un servidor público 

durante un año de trabajo? 
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Tabla N° 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

          Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

             Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

INTERPRETACIÓN:  
 

Como podemos ver en la segunda pregunta y una vez obtenidos los datos, al 

igual que la pregunta anterior, todos los 30 encuestados que representan el 

100%, conocen cual es el período de vacaciones que tiene un servidor público 

manifestando que el mismo es de 30 días luego de un año de servicio. 

ANÁLISIS: 

Respecto del análisis de la segunda pregunta, se determina claramente que 

todos los encuestados conocen con exactitud cuál es el período de vacaciones 

de un servidor público y que dicho período es de treinta días por cada año de 

30 

0 

Sí

No
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servicio. Así mismo supieron manifestar que este período de vacaciones llena 

las expectativas de los servidores públicos y que está acorde con el esfuerzo 

realizado durante un año de servicio. Finalmente supieron manifestar que lo 

referente al servidor público se encuentra regulado por  la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su Reglamento. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Indique usted, si está de acuerdo con el tiempo que se le otorga al 

trabajador por derecho de vacaciones (15 días) durante el año de trabajo? 

Tabla N° 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  3 90% 

No 27 10% 

Total 30 100% 

    

   Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

              Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN:  

Haciendo referencia a la tercera pregunta, podemos darnos cuenta de que el 

90% de los abogados encuestados manifestaron que el tiempo establecido por 

el Código de Trabajo para las vacaciones de todos los trabajadores en general 

no era suficiente, mientras que apenas un 10%  de los encuestados, si estuvo 

de acuerdo en el actual período de vacaciones del trabajador y que el mismo 

recompensa el esfuerzo realizado en el año. 

 

ANÁLISIS: 

 

En el análisis de los datos obtenidos en la tercera pregunta, se puede 

determinar que la gran mayoría de los encuestados no están de acuerdo en 

que al trabajador se le otorgue un tiempo de apenas 15 días de vacaciones 

luego haber cumplido un año de labores ininterrumpidas, lo que constituye un 

tiempo demasiado corto como para poder descansar y recuperarse del 

esfuerzo continuo que realizan. Además que el Código de Trabajo es un cuerpo 

legal que no ha sufrido grandes transformaciones por mas cuarenta años y que 

es necesario revisar algunos aspectos del mencionado cuerpo legal. Así 

mismo, un grupo minúsculo de los encuestados consideran acorde el período 

de vacaciones por cuanto así lo determina la Ley y que por tanto tiene que 

respetarse la misma. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que existe discriminación en contra del trabajador, al 

no tener el mismo tiempo de vacaciones que un servidor público? 

 

 

Tabla N° 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

             Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 
 
 
 
 
 
 

REPRERSENTACIÓN GRÁFICA 
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INTERPRETACIÓN:  

En los resultados de la pregunta 4, vemos que el 90% de los encuestados, está 

de acuerdo en que existe discriminación hacia los trabajadores al no 

otorgárseles un tiempo digno de descanso por su año de labores, mientras que 

un 10% de  los encuestados manifiestan que no existe ningún tipo de 

discriminación al trabajador en general. 

 

Análisis  

Analizando los resultados de esta pregunta, la gran mayoría coincide que 

existe una discriminación hacia los trabajadores en general. Que no hay 

sentido para que se establezca diferencia entre trabajador y servidor público ya 

que los dos realizan una misma labor que se llama trabajo y que el marco 

jurídico que los diferencia no tiene por qué hacer estas excepciones, que sin 

duda alguna afectan la dignidad de los trabajadores. Que el período de 

vacaciones de los trabajadores debe ser igual al de los servidores públicos, es 

decir que gocen de treinta días de vacaciones anualmente. Sin embargo la 

minoría se sigue manteniendo en que no se está afectando ningún derecho del 

trabajador en general. 

 

PREGUNTA 

5.- ¿Indique usted y en base a la pregunta anterior, que al existir 

diferencia entre el período de vacaciones de un trabajador frente al 
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servidor público, se contraviene el derecho de que todos somos iguales 

ante la ley plenamente  garantizado en la Constitución de la República? 

Tabla N° 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                                 

 Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

             Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación  

Una vez tabulados los datos de la quinta pregunta, un porcentaje de 90% de 

encuestados manifiesta que existe una clara violación a la Constitución de la 

República en cuanto a la igualdad formal de los ciudadanos, mientras que un 

10% de encuestados no está de acuerdo con este criterio e insiste en que se 

está cumpliendo con la Ley. 

90% 

10% 

Sí

No
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Análisis  

Analizando la quinta pregunta, es indudable que la gran mayoría coincide en 

que existe una clara violación al  derecho de igualdad consagrado en la 

Constitución de la República y al que estamos sujetos todos los ecuatorianos, 

es decir, todos somos iguales ante la ley  y tenemos los mismos derechos y 

oportunidades y así se pronunció  la mayoría de encuestados. La igual formal 

está siendo gravemente vulnerada al establecer un tiempo de vacaciones para 

el trabajador y otro tiempo de vacaciones para el servidor público, situación que 

sin lugar a duda debe cambiarse a fin de evitar cualquier discriminación. 

 

PREGUNTA 

6.- ¿Diga usted si es necesario  que se reforme el Código de Trabajo  en lo 

referente al período de vacaciones del trabajador en general? 

 

Tabla N° 6 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sí  27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

       

Fuente: 30 Abogados en ejercicio profesional. 

             Autor: Walter Fernando Rodríguez Chiriboga 
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Interpretación  

 

En la última pregunta de la encuesta, el mismo 90% manifestó que es 

necesario hacer una reforma al Código de Trabajo, aumentando los días de 

vacaciones en general a 30 días, mientras que el 10% restante se mantuvo en 

la posición de que no era necesario realizar ningún tipo de ajuste a la ley 

vigente. 

 

Análisis  

Analizados los resultados de la última pregunta sin duda alguna la gran 

mayoría de los encuestados, coincide plenamente en que es necesario 

reformar el Código de Trabajo y establecer un tiempo similar de vacaciones  

que el del servidor público, o sea de 30 días por cada año de servicio; más aún 

cuando vivimos en Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social y que 

en pleno siglo XXI se sigan dando este tipo de discriminación a determinados 

grupos del sector productivo como lo son los trabajadores en general. 

90% 

10% 

Sí No
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Objetivo general: 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del derecho de 

Vacaciones del trabajador en general, contemplado en el Código de 

Trabajo, frente al derecho de vacaciones del servidor público. 

 

El objetivo general que me propuse se encuentra verificado plenamente; luego 

de la recopilación bibliográfica se pudo estructurar la revisión de la literatura en 

donde existe un estudio pormenorizado de los derechos del trabajador en 

general y de manera exclusiva el derecho de vacaciones que le asiste; es decir, 

se analizó tanto el Código de Trabajo como la Ley Orgánica de Servicio Público 

y se determina que existe una gran diferencia en el período de vacaciones 

entre el trabajador y servidor público.   

 

Objetivos específicos: 

- Determinar que la desigualdad  que existe  entre el derecho de 

vacaciones del trabajador en general frente al derecho de 

vacaciones del servidor público, vulnera el derecho de igualdad 

formal garantizado en la Constitución.  
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El presente objetivo específico planteado se lo verifica específicamente al 

analizar y cotejar las disposiciones jurídicas contenidas dentro del Código del 

Trabajo con las dispuestas en la Ley Orgánica del Servicio Público, de igual 

forma con las respuestas obtenidas en las preguntas 3 y4 de la encuesta 

realizada, lo que demuestra fehacientemente que existe una diferencia entre 

trabajador y servidor público en el derecho al goce de sus vacaciones anuales.  

 

- Determinar que la desigualdad que existe en el derecho de 

vacaciones entre el trabajador y servidor público, genera 

discriminación y por tanto se vulneran derechos fundamentales del 

trabajador. 

 

Al contrastar y analizar la información jurídica contenida en la LOSEP en lo 

referente a Vacaciones y Permisos con lo dispuesto en el Código del Trabajo, e 

igualmente al cotejar las respuestas manifestadas en la pregunta Nº 5 de las 

Encuestas, es destacable  que el tiempo establecido en este último Código es 

demasiado corto y no cumple con la finalidad que deben tener los períodos 

vacacionales, que es el de descansar y compartir junto a sus seres queridos o 

realizar actividades que sean totalmente de su agrado, para así fortalecer su 

mente, su espíritu y su cuerpo y regresar a trabajar con excelentes ánimos y 

por ende cumplir con un mejor trabajo. 
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- Establecer una propuesta de reforma al Artículo  69 del Código de 

Trabajo, referente al tiempo de vacaciones del trabajador en 

general. 

 

El presente objetivo al igual que los demás es verificado completamente tanto 

con la investigación bibliográfica como con la investigación de campo, 

especialmente con la pregunta 6, se determina la necesidad de proponer una 

reforma al Código de Trabajo en lo referente a período de vacaciones y 

equiparar ese tiempo con el de los servidores públicos, es decir que se 

establezca un período de treinta días de descanso anual para el trabajador y de 

esta manera evitar cualquier tipo de discriminación. 

 

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

Es posible fundamentar la propuesta jurídica en lo siguiente: 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11 numeral 2 

manifiesta:” “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”; El Código del Trabajo de la 

República del Ecuador en vigencia, en el artículo que a continuación se 

transcribe manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 69.- “Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 
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incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 

servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente 

a los días excedentes.  

El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al 

período de vacaciones.  

Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 

vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 

dieciocho días de vacaciones anuales.  

Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, 

salvo que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en 

ampliar tal beneficio.”  

E igualmente la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 29 dispone: 

“Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a 

disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de once 

meses de servicio continuo. 

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días.” 

De todo lo anotado es posible concluir, que el derecho a gozar de las 

vacaciones anuales para los trabajadores en general, es un derecho 
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irrenunciable para ellos y una obligación ineludible para los empleadores, de 

concederlas. 

 

Por lo que es necesario normar jurídicamente para que no exista desigualdad e 

inequidad en el goce de las vacaciones, entre los trabajadores en general con 

los empleados públicos, e igualmente, que no permita  diferenciación alguna 

por razones de edad entre los trabajadores en particular.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- Que el trabajo constituye un derecho y un deber social, necesario 

para la subsistencia del ser humano, se encuentra protegido por la Constitución 

de la República, y el Código del Trabajo. 

SEGUNDA.- Que el derecho a gozar de las vacaciones anuales para los 

trabajadores en general, es un derecho irrenunciable para ellos y una 

obligación ineludible para los empleadores, de concederlas. 

TERCERA.- Que se debe considerar un tiempo de treinta días de vacaciones 

ininterrumpidas para goce de los trabajadores en general. 

CUARTA.- Que es importante actualizar las disposiciones jurídicas del Código 

del Trabajo Ecuatoriano, conforme a lo dispuesto en todos los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos. 

QUINTA.- Que la igualdad Jurídica implica que todos los cuerpos legales se 

encarguen de garantizar a los ciudadanos ecuatorianos, los mismos derechos, 

deberes y obligaciones independientemente de la labor que cumplen. 

SEXTA.- Al no establecer un período similar de vacaciones para el trabajador al 

igual que el servidor público se está  afectando la igualdad formar establecida 

en la Constitución de la República. 

SEPTIMA.- Que es necesaria se una reforma al Art. 69 del Código del Trabajo 

Ecuatoriano, con la finalidad de equiparar el tiempo de vacaciones anuales 

para goce de los trabajadores en general, con lo que dispone la LOSEP 

referente al período de vacaciones y permisos de los empleados públicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional adecué las normas laborales de acuerdo a los 

principios constitucionales que se encuentran vigentes, de manera especial lo 

relacionado a los derechos de los trabajadores. 

SEGUNDA.- A las Facultades de Derecho de las Universidades del país, que es 

imperioso realizar una revisión íntegra del Código del Trabajo  Ecuatoriano en 

vigencia, con el fin de armonizar e interrelacionar sus disposiciones legales con las 

disposiciones jurídicas de las leyes vigentes en el país.  

TERCERA.- Que el Ministerio de Trabajo, dicte políticas tendientes a solucionar los 

problemas de los trabajadores y a eliminar todo tipo de discriminación que pueda 

existir entre trabajadores frente a los servidores públicos, de manera específica en el 

derecho de vacaciones. 

CUARTA.- Que las organizaciones Sindicales de Trabajadores del país, presenten 

propuestas en la Asamblea Nacional tendientes a solucionar problemas a las que se 

enfrenta el sector de trabajadores y su igualdad de derechos, de manera específica en 

lo concerniente al derecho de vacaciones..  

QUINTA.- A la Asamblea Nacional, que reforme el Art. 69 del Código de Trabajo de 

manera urgente y se establezca un período de treinta días de vacaciones al trabajador 

por cada año de servicio. 

SÉXTA.- Que todos los estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho de las 

diferentes Universidades del país, para que participen de foros referentes a los 

derechos del trabajador y velar por la defensa de los mismos..  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 3 numeral 1de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala, son deberes primordiales del Estado, y dispone: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

Que, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios, y dispone: Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la 

República, La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 
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tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución. 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; y,  

 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES EXPIDE LA SIGUIENTE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 69 del Código del Trabajo por el que a 

continuación se transcribe:  

Art. 69.- De las  Vacaciones anuales.- El trabajador y trabajadora tendrán 

derecho a gozar de vacaciones anualmente por un período de treinta días, las 

mismas que serán pagadas. Este derecho de vacaciones será acordado 

previamente entre el Empleador y Trabajador sin son de manera ininterrumpida 

o en dos períodos de quince días durante el año de trabajo, teniendo en cuenta 

las necesidades de la empresa.   

De igual forma este derecho de  vacaciones sólo podrán acumularse hasta por 

dos años. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días 

del mes de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

 

 

  Lic. Gabriela Rivadeneira                                Libia Rivas 

PRESIDENTA                SECRETARIA GENERAL 
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1. TEMA. 

“LA DESIGUALDAD EN EL DERECHO DE VACACIONES PARA EL 

TRABAJADOR EN GENERAL, EN RELACIÓN CON UN SERVIDOR PÚBLICO” 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado en nuestra 

Constitución de la República en su artículo 33; este derecho se caracteriza por 

ser uno de los derechos más importantes de quienes habitamos en este país, 

ya que conforme lo determina la norma constitucional, todos tenemos el mismo 

derecho a trabajar y por tanto las mismas oportunidades. Así mismo, la 

Constitución de la República en su Art. 11, numeral 2,  nos señala que todas 

las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos y obligaciones; 

es decir, nuestra Carta Magna también nos garantiza una igualdad formal y 

material entre todos los habitantes de este país. 

Entre los derechos de los trabajadores tenemos diversos como a igual trabajo 

igual remuneración, que los derechos del trabajador son irrenunciables e 

intangibles, el derecho a  una remuneración mensual, a las remuneraciones 

adicionales como la décimo tercera y décimo cuarta remuneración, a fondos de 

reserva, a vacaciones, entre otros. En lo referente a este último derecho de 

vacaciones del trabajador en general, se presenta una gran inconsistencia en 

materia de igualdad de derechos frente al servidor público.  

El Art. 69 del Código de Trabajo establece un período de quince días de 

vacaciones anuales para el trabajador en general por un año de servicio, 

mientras que la Ley Orgánica de Servicio Público establece treinta días de 

vacaciones anuales para el servidor público. 

De lo anotado, se identifica un problema de desigualdad entre el trabajador y el 

servidor público frente al derecho de vacaciones anuales, situación que 

contraviene a la norma constitucional referente a la igualdad  ante la ley de las 

personas; además existe discriminación hacia el trabajador ya que se le ha 

considerado un período inferior de vacaciones anuales frente al servidor 



77 
 

público,  que si analizamos detenidamente tanto el trabajador y servidor público 

realizan actividades casi similares o de un mismo objetivo que es el de trabajar, 

sin embargo, no veo porque razón el legislador ha marcado esta gran 

diferencia entre estas dos personas que trabajan con distinto nombre; aquí 

radica el principal problema de mi investigación, ya que considero que el 

trabajador debe tener también un período de treinta días de vacaciones 

anuales como lo tienen los servidores públicos y evitar esta desigualdad que 

existe en el derecho de vacaciones  entre trabajador y servidor público. 

 

3. JUSTIFICACION. 

 

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra estructurada en diferentes 

Áreas de Educación Superior y dentro de su campo académico-pedagógico nos 

prepara valiéndose del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación, lo cual nos permite y faculta dar alternativas de solución a un 

problema específico previamente determinado. 

Como estudiante de Derecho, considero que el problema jurídico planteado se 

justifica en lo académico, porque la Universidad Nacional de Loja a través de la 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, mantiene como requisito 

indefectible ejecutar un proyecto de investigación de tesis, con la entrega de 

este trabajo de investigación, se alcanzará la titulación como Abogado de los 

Tribunales de Justicia del Ecuador. 

Este trabajo que se ha planteado se justifica en lo social,  porque interesa 

realmente a la sociedad llegar a conocer y entender, la incidencia que tienen y 

lo que engloban los problemas existentes que generan el no beneficiarse de las 

instancias de vacación en el momento correcto. 

Además, se considera que el problema jurídico planteado se justifica y es 

procedente jurídicamente, porque a través del  trabajo investigativo se puede 

contribuir al estudio y análisis jurídico de la problemática existente, como es, el 

no ser equitativo en lo que a vacaciones corresponde, por lo tanto es imperiosa 

una reforma jurídica. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del derecho de 

Vacaciones del trabajador en general, contemplado en el Código de 

Trabajo, frente al derecho de vacaciones del servidor público. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Determinar que la desigualdad  que existe  entre el derecho de 

vacaciones del trabajador en general frente al derecho de vacaciones 

del servidor público, vulnera el derecho de igualdad formal garantizado 

en la Constitución. 

- Determinar que la desigualdad que existe en el derecho de vacaciones 

entre el trabajador y servidor público, genera discriminación y por tanto 

se vulneran derechos fundamentales del trabajador. 

- Establecer una propuesta de reforma al Artículo  69 del Código de 

Trabajo, referente al tiempo de vacaciones del trabajador en general. 

 

5. MARCO TEORICO. 

 

DERECHO DEL TRABAJO  

 

Cabanellas Guillermo; manifiesta que: “El derecho del trabajo o legislación 

laboral es una rama del Derecho, cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, 

en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema 

normativo autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y 

de relaciones laborales.”15 

 

                                                           
15 CABANELLAS, de Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Buenos Aires, Editorial 

 Heliasta,   S.R.L. 1993.Pág.86 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
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Personalmente considero que el Derecho del Trabajo es un derecho autónomo, 

equivale a decir que tiene sustantividad propia, porque se encarga de regular 

un complejo de relacione jurídicas propio, distinto del que se ocupan las otras 

ramas del Derecho y que lo hace con principios, instituciones y normas 

especiales, diferentes de las que integran esas otras ramas del derecho. 

 

La legislación laboral ecuatoriana en su  estructuración como cuerpo de 

normas busca dar  soluciones justas a la problemática laboral.  Se propone 

primordialmente: primero, asegurar un mínimo de derechos y garantías para la 

prestación del trabajo, compatibles con la dignidad de la persona humana; 

segundo, compensar la inferioridad económica de los trabajadores en relación 

de dependencia frente a los empleadores, otorgándoles protección jurídica 

preferente. 

 

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL TRABAJO 

 

“El Derecho del Trabajo es el resultado del intervencionismo del Estado, en 

rigor a ese intervencionismo es su condición de existencia. De otra manera, la 

libertad que se le da a los empleadores conduciría a la mayor explotación de 

los trabajadores. Nuestra Constitución de la República  garantiza el acceso al 

trabajo al  momento mismo que manifiesta que constituye un derecho y un 

deber social, lo agrupa bajo los denominados “derechos del buen vivir”, en 

virtud de que por medio de remuneraciones justas,  y la tutela efectiva de los 

derechos de los trabajadores se logrará una sociedad equilibrada y 

equitativa.”16 

 

“Constitucionalmente el Estado reconoce las diversas modalidades de 

contratación establecidas en la ley (Código del Trabajo) las mismas que 

                                                           
16  ROBALINO B, Isabel, “DERECHO LABORAL ECUATORIANO". Ediciones PUCE Quito, 

 2006.Pág.25 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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pueden ser  por unidad de tiempo, por unidad de obra, por enganche, etc. Y 

aquellas donde no existe una relación de dependencia empleador-trabajador, 

tales como: consultoría, desempeño del libre ejercicio profesional,  desarrollo 

de planes y proyectos etc.” 

Personalmente considero que el trabajo es un derecho en cuanto a que el 

trabajador  puede escoger libremente el oficio en el que quiera desempeñarse y 

porque tras la realización de sus labores obtiene una remuneración. El trabajo 

también es un deber de obligatoriedad social, porque con el salario obtenido 

garantizará su alimentación y satisfacción de necesidades básicas al igual que 

la de las personas que están bajo tu tutela. El trabajo es pues, una condición 

de existencia del ser humano, que tiene como objeto lograr la satisfacción de 

necesidades y resulta tutelado por el Estado, cuando existe relación jurídica de 

subordinación. 

 

EL TRABAJADOR  

 

“El trabajador es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra.”17  

 

El concepto de trabajador se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo 

de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado 

en sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo 

específico independientemente de si está oficialmente empleado o no. La 

condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano 

como individuo, ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 

definida es que puede no sólo subsistir si no también sentirse útil y desarrollar 

habilidades y destrezas. 

                                                           
17  CABANELLAS, de Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Buenos Aires, Editorial 

 Heliasta,   S.R.L. 1993.Pág.86 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.definicionabc.com/general/condicion.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
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Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo y lo será quien 

voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 

ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario. 

 

La actividad ha de ser libre o voluntariamente así como debe ser retribuida y 

esta retribución del trabajo recibe el nombre de salario. La generalidad de los 

ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente como objeto 

regulado por el derecho del trabajo. 

 

EL EMPLEADOR 

 

El tratadista Tandazo Román Carlos menciona: “Por su parte el empleador es 

la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.”18 

 

De manera general el empleador es aquel que provee un puesto de trabajo a 

una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a 

cambio del pago de una remuneración o salario. 

 

El término empleador está originado en la relación de trabajo. El empleador es 

aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que 

sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de 

trabajo. 

 

Personalmente considero que el empleador es la una de las partes que 

interviene en el contrato individual de trabajo, que puede ser persona natural o 

jurídica, o entidad pública o privada, que requiere de la fuerza de trabajo de la 

otra parte (trabajador), en sus procesos de producción de bienes o servicios. 

                                                           
18   TANDAZO ROMÁN, Carlos.- “DERECHO PROCESAL  DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”.- 

 Edición  2010- Loja – Ecuador.-  Pág. 28 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario


82 
 

 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica. Las Compañías y Asociaciones son empleadores, 

por cuanto son personas jurídicas, ficticias y con capacidad legal para ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles y ser representadas judicial y 

extrajudicialmente. 

                     

 

 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD LABORAL 

 

Este principio establece  la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, 

de los derechos concedidos por la legislación laboral. 

 

En materia laboral aún a voluntad de parte expresada libremente, si esta 

conlleva una renuncia a un derecho que la ley otorga, se entiende que es 

ABSOLUTAMENTE NULA: no es permitido privarse, aún por voluntad, de las 

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

 

En la legislación ecuatoriana los derechos otorgados a los trabajadores son 

irrenunciables. Es nula toda estipulación en contrario. 

 

Por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular 

se despoja de algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de 

otra persona. En las relaciones laborales están comprometidos los intereses 

individuales del trabajador, pero están igualmente los de las personas que de él 

dependen económicamente, los de los demás trabajadores y los de la sociedad 

en general. Es decir, derechos tales como: principio de legalidad al suscribir las 

cláusulas del contrato individual de trabajo, de duración máxima de la jornada 

de labor, el derecho a vacaciones, al fondo de reserva y a las indemnizaciones 

por riesgos del  trabajo, etc. El trabajador no podrá en ningún momento 

renunciar a los derechos laborales anteriormente citados. 
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Para mejor comprensión de esta disposición debemos decir que, en general, en 

la legislación ecuatoriana la renuncia de derechos no está prohibida; los 

ecuatorianos podemos renunciar a nuestros derechos patrimoniales o podemos 

cederlos si es que esa es nuestra voluntad, por ejemplo, podemos renunciar a 

nuestros derechos hereditarios en favor de nuestros hermanos. Sin embargo, 

en el caso de los derechos del trabajador se hace una excepción a este 

principio general, por lo tanto, está prohibida la renuncia de los derechos 

laborales expresamente establecidos en la Constitución y en el Código del 

Trabajo. 

 

REMUNERACIÓN, SALARIO Y SUELDO 

 

“REMUNERACIÓN. Es la equivalencia en dinero que se paga al trabajador a 

cambio de su fuerza de trabajo, y es calculada en virtud del tiempo socialmente 

necesario utilizado en producir. 

 

SALARIO es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo. 

 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables. 

 

SUELDO, La remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado.”19 

Estos tres conceptos guardan similitud en cuanto son valores monetarios  que 

el empleador  ya sea público o privado entrega al trabajador o empleado por la 

labor realizada en virtud de un contrato. 

 

MARCO JURÍDICO  

 

                                                           
19  CARRIÓN  CUEVA, Luis.-  El Juicio Oral Laboral.-  Teoría, practica  y jurisprudencia.- Edición 

 Cueva Carrión. 2009. Pág. 68 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 11 en su inciso 2 manifiesta:” EI ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

El art. 66 literal 2 de la Constitución de la República: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

El art. 383 de la misma carta magna: 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. 

De lo anteriormente anotado es posible decir que el derecho al descanso para 

todas las personas está consagrado en la máxima ley rectora de la República 

del Ecuador, así como la fomentación de espacios propicios para el desarrollo 

colectivo de los individuos. 

 

A CONTINUACIÓN LO EXPUESTO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO DEL 

ECUADOR: 

 

De las vacaciones 

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 

anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, 

incluidos los días no laborables.  

Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la 

misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes 

o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 
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ASÍ MISMO LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP): 

 

Art. 29.- Vacaciones y permisos.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después de 

once meses de servicio continuo.  

Este derecho no podrá ser compensado en dinero, salvo en el caso de 

cesación de funciones en que se liquidarán las vacaciones no gozadas de 

acuerdo al valor percibido o que debió percibir por su última vacación. Las 

vacaciones podrán ser acumuladas hasta por sesenta días. 

 

De lo visto en los párrafos anteriores, es necesario concluir que en la 

legislación ecuatoriana se contempla el derecho al descanso obligatorio para 

todos los trabajadores, existiendo una discrepancia con el tiempo que poseen 

los empleados públicos en relación con los privados, pues para que éstos 

lleguen a tener 30 días de vacación deben pasar 20 años de servicio en la 

misma empresa, mientras que los empleados públicos con tan sólo 11 meses 

de trabajo continuo poseen ese beneficio. 

 

De lo transcrito anteriormente se deduce lo siguiente: 

El derecho al descanso es de carácter irrenunciable para todos los trabajadores 

en general, especialmente porque obedece a situaciones de carácter biológico 

y elemental, que han sido respetadas desde el inicio del hombre como 

trabajador. 

Se entiende como vacaciones a aquel período ininterrumpido y específico, en 

el cual el trabajador percibe su remuneración a pesar de no realizar el trabajo o 

servicio específico para el cual ha sido contratado. 

 

Este derecho tiene garantías constitucionales y por lo tanto, ningún empleador 

puede obviarlo, puesto que el trabajador tiene diversos medios y sustento 

suficiente como para poder defender sus derechos. 

 

Es deber del Estado proteger a los ciudadanos y a los trabajadores en general, 

y promover los espacios para que éstos puedan desarrollar sus capacidades y 
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realizar actividades de ocio y distracción con el objetivo de que sean eficaces y 

proficientes en su puesto de trabajo y específicamente en la actividad que 

realizan. 

 

6. METODOLOGIA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la 

investigación proporciona. Es decir, los procedimientos que permiten descubrir, 

sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la 

investigación científica y que me servirán para desarrollar de una mejor manera 

la presente investigación jurídica. 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 
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 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo.  

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los 

datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, y se la realizará a treinta profesionales del derecho 

conocedores de la temática investigada referente al ámbito Laboral. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Director de  Tesis:  Por designarse. 

Encuestados:  30 profesionales del derecho. 

Postulante:   Walter Fernando Rodríguez Chiriboga.  

Cédula de Ciudadanía: 0802794990. 

 

RECURSOS, MATERIALES Y  COSTOS:  

MATERIALES VALOR 

Libros 250.00 

Separatas de texto 100.00 

Hojas 50.00 

Copias 100.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 300.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 500.00 

TOTAL 1500.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos de la investigación ascienden a mil setecientos cincuenta dólares 

americanos que serán financiados con recursos propios del postulante.  
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FORMATO DE ENCUESTA. 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
CARRERA DE DERECHO 

 
 

ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Conoce usted a cuantos días de vacaciones tiene derecho un trabajador 

o trabajadora durante el año? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………… 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted a cuantos días de vacaciones tiene un servidor público 

durante un año de trabajo? 
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SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA 

¿Indique usted, si está de acuerdo con el tiempo que se le otorga al 

trabajador por derecho de vacaciones (15 días) durante el año de trabajo? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que existe discriminación en contra del trabajador, al 

no tener el mismo tiempo de vacaciones que un servidor público? 

PREGUNTA 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Indique usted y en base a la pregunta anterior, que al existir 

diferencia entre el período de vacaciones de un trabajador frente al 

servidor público, se contraviene el derecho de que todos somos iguales 

ante la ley plenamente  garantizado en la Constitución de la República? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 

6.- ¿Diga usted si es necesario  que se reforme el Código de Trabajo  en lo 

referente al período de vacaciones del trabajador en general? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  



95 
 

INDICE 

 

 
PORTADA ........................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................ ii 

AUTORIA ........................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS ............................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDOS ................................................................................ vii 

1. TÍTULO ........................................................................................................ 1 

2. RESUMEN ................................................................................................... 2 

2.1 ABSTRACT .................................................................................................. 3 

3. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ......................................................................... 7 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. ......................................................................... 7 

4.2. MARCO DOCTRINARIO ........................................................................ 20 

4.3. MARCO JURÍDICO ................................................................................ 34 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 40 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................ 49 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 52 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 62 

8. CONCLUSIONES ......................................................................................... 67 

9. RECOMENDACIONES .............................................................................. 68 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. ........................................... 69 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 72 

11. ANEXOS ................................................................................................ 75 

INDICE ............................................................................................................. 95 

 

 

file:///C:/Users/Mc-Xprint/Desktop/FERNANDO%20RODRIGUEZ%20-%20INFORME%20FINAL%2006.docx%23_Toc467773285

