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2 
 

2. RESUMEN 

 

La Constitución Política del Estado en su art.229 reza que: Los derechos de 

las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. En este caso las y los servidores se rigen por la 

LOSEP. 

Sin embargo, en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Reglamento de 

la misma existe una contrariedad con respecto a solicitar Licencia con 

Remuneración ante el fallecimiento de un ser querido 

Ante la problemática antes descrita decidí  elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN, Y LA 

NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 38 LITERAL B DEL 

REGLAMENTO DE LA LOSEP” en el que realizo un análisis doctrinario de 

algunas de las teorías de psicólogos mundialmente reconocidos con respecto 

a la afectación de no vivir el duelo correspondiente ante el fallecimiento de un 

ser querido; así también se analiza jurídicamente la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público Art. 27 y el 

Reglamento de la LOSEP Art. 38, logrando demostrar la contradicción 

existente entre la Ley y su Reglamento y la necesidad urgente de modificar el 

Art. 38 del Reglamento de la LOSEP, con la finalidad de Homogenizar las 
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disposiciones emitidas por la LOSEP y su reglamento; ya que se conoce que 

ningún disposición puede trastocar el espíritu de la Ley. 
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2.1 ABSTRACT 

The Constitution of the State in its art.229 reza to: rights of the servants and 

public servants are inalienable. The law will define the governing body in the 

field of human resources and remuneration for the entire public sector and will 

regulate admission, promotion, promotion, incentives, disciplinary regime, 

stability, remuneration system and cessation of functions of your servers. In 

this case, the servers are governed by the LOSEP.  

In the organic law of public service and the regulation of the same yet a setback 

with respect to request leave with pay death a loved one before the above- 

Described problems decided to develop this research paper entitled: "LA 

license with remuneration and the need of modify the article 38 LITERAL B of 

the regulation of LA LOSEP" in which I make a doctrinal analysis of some of 

the theories of internationally renowned psychologists with regard to the 

involvement of not living the corresponding duel to the death of a loved one; 

so also is analyzed legally the Constitution of the Republic of the Ecuador, Ley 

Orgánica de service public Art. 27 and the regulation of LOSEP Art. 38, 

managing to show the contradiction between the law and its regulations and 

the urgent need to amend article 38 of the regulation of the LOSEP, in order 

to standardize the provisions issued by the LOSEP and its regulations; 

because it is known that no provision can disrupt the spirit of the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, al igual que en la mayoría de legislaciones del mundo, la 

licencia por causa del fallecimiento de seres queridos no se otorga en muchos 

de los casos por falta de conocimiento de este derecho. Ante este hecho, 

resulta necesario, que cada uno de las servidoras y servidores públicos 

conozcan la Ley y sus derechos. 

Es por ello que mi trabajo se enfocará en estudiar uno de los derechos 

fundamentales de las servidoras y servidores públicos, ya que todos son 

susceptibles de enfrentar algún tipo de calamidad doméstica que les impida 

asistir a sus obligaciones diarias en las Instituciones a las que pertenecen. 

Por lo tanto, al ejecutar este estudio se contribuirá ampliamente a garantizar 

de manera efectiva la vigencia de los derechos de todos los funcionarios 

públicos que requieran solicitar este tipo de licencia sin que se vean afectados 

en sus obligaciones. 

Realizaré un estudio meticuloso partiendo como es lógico de la Constitución 

Política de la República del Ecuador y en este caso en específico me enfocaré 

en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento, la misma 

que rige las leyes y establece los derechos y deberes de las y los funcionarios 

públicos. 

El presente trabajo investigativo titulado “LA LICENCIA CON 

REMUNERACIÓN, Y LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 38 

LITERAL B DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP” se analiza la Ley Orgánica 

de Servicio Público y su Reglamento para ello utilizaré los métodos deductivo 
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e inductivo necesarios para obtener el material bibliográfico con el cual daré 

el desarrollo al presente trabajo investigativo iniciando por el Marco Teórico 

que nos permite conceptualizar: Licencia, Calamidad, Consanguinidad, 

Remuneración, Servicio Público, Licencia por duelo, Cónyuge, Parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad; desde un Marco Doctrinario se 

analizará diferentes teorías con respecto al tiempo de duelo establecido en 

nuestra Legislación, para lo cual utilizaré el método científico auxiliándome 

para ello en los procesos de inducción y deducción, así como de los 

procedimientos de síntesis y análisis, que me permitirán concretar tanto ideas 

recabadas de los principales tratadistas que intervengan en el proceso 

investigativo; así también se analiza desde el Marco Jurídico uno de los 

derechos fundamentales de las y los servidores públicos ante el fallecimiento 

de un ser querido partiendo como es lógico de la Constitución del Ecuador, La 

ley Orgánica de Servicio Público y el Reglamento de la LOSEP, las 

obligaciones y derechos que genera. Además, se pondrá en práctica el 

método comparativo desde la legislación comparada de Colombia, Perú y 

Venezuela, para encontrar similitudes y diferencias con relación a nuestra 

Legislación. 

Posteriormente realizaré una investigación de campo para lo cual utilizaré las 

técnicas de encuesta y entrevista para una vez arrojados los resultados 

determinar si los objetivos planteados fueron llevados a cabalidad. 

Finalmente elaboraré algunas conclusiones y recomendaciones que me 

servirán para plantear una modificación al Art. 38 literal B del Reglamento de 

la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) como propuesta jurídica ante 
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esta problemática suscitada en el estudio de los deberes y derechos de las y 

los servidores públicos. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que es necesario tener una idea clara sobre lo que significan: 

Licencia, Calamidad, Consanguinidad, Remuneración, Servicio Público, 

Licencia por duelo, Cónyuge y Parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad; por lo que a continuación me permito citar algunas 

definiciones sobre estos temas. 

4.1.1 Licencia1:  

“Es la facultad o permiso atribuido a una persona para ejercer una actividad, 

o gozar de ciertas libertades o concesiones fuera de las ordinarias, por 

situaciones particulares. La persona que obtiene una licencia se denomina 

licenciado. Las licencias suponen que ciertas personas dominan 

determinadas cuestiones profesionales o técnicas, requeridas para el 

desarrollo de una actividad o son excepciones al régimen legal general al que 

se le realizan concesiones”. 

4.1.2 Calamidad2: 

1. “Desgracia, adversidad o infortunio que afecta a muchas personas: el 

hambre, la guerra, las enfermedades, la miseria y otras calamidades 

azotan al Tercer Mundo”. 

                                                           
1 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006 
2 www. google.com 
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2. Persona a la que todo le sale mal por torpeza o mala suerte: es una 

verdadera calamidad y le suceden todo tipo de desgracias. desastre. 

3.  Cosa mal hecha, de mala calidad o que produce mala impresión: el 

viaje fue una calamidad. desastre. 

4. Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. 

5. Persona desdichada por su falta de salud, o insoportable por su torpeza 

o descuido. 

6. Se entiende por calamidad domestica las tragedias familiares que 

requieren de la presencia del trabajador, tales como la muerte o 

enfermedad grave de un familiar, catástrofe natural como inundación o 

incendio de la vivienda, etc. 

7. La ley laboral, así como no especifica de forma suficiente que es una 

calamidad doméstica, tampoco específica a cuantos días de licencia 

tiene derecho un trabajador que se acoge a la figura de la calamidad 

doméstica, por lo que corresponderá al empleador fijar el número de 

días, basado en cada situación particular y con un sentido justo y 

razonable con las circunstancias del hecho. 

8. Estas licencias deben ser remuneradas, y no se puede exigir al 

empleado que compense o reponga los días de licencia concedidos, 

puesto que la norma que lo permitía fue declarada inconstitucional 

(Licencia por calamidad doméstica no se puede descontar al 

trabajador). 

9. Las empresas deben estipular en su respectivo reglamento interno de 

trabajo las condiciones en las que se deben conceder las licencias por 
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calamidad doméstica, lo que quiere decir que es el reglamento interno 

de trabajo el que establece los días de licencia según el tipo de 

calamidad, y por consiguiente es posible que cada empresa tenga un 

tratamiento diferente, siempre que esté enmarcado dentro de la ley, la 

racionalidad y la lógica. 

4.1.3. Consanguinidad3:  

“Es la unión o proximidad de las personas que descienden de una misma raíz 

o tronco”.   La consanguinidad es tradicionalmente de dos especies que en la 

actualidad han sido superadas y quedado sin efectos legales: natural y 

legítima. Natural es la que nace de la unión de dos personas no unidas en 

matrimonio y legítima la que proviene de legítimo matrimonio. 

4.1.4 Remuneración4:  

“Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una tarea 

determinada en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo”. Dicha 

recompensa o retribución se conoce como remuneración.  

4.1.5 Servicio Público5:  

“Aquel que prestan los organismos estatales y entidades autárquicas de 

manera continua y regular a efectos de satisfacer necesidades públicas”. 

 

                                                           
3 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006 
4 Chávez Castillo, Raúl, Diccionarios Jurídicos Temáticos-Derecho Laboral,2003 
5 www. google.com 
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4.1.6 Cónyuge6:  

“Es la persona con la que se contrajo matrimonio civil reconocido, con arreglo 

a las normas jurídicas imperantes en un Estado”.  

Conviviente en Unión de Hecho: La persona con la que se une como pareja, 

habiendo estado en tal condición por más de dos años, siempre que se 

encuentre libre de vínculo matrimonial y se haya dado a conocer como pareja 

de la otra persona en sus tratos sociales.  

4.1.7 Parientes hasta el segundo grado de Consanguinidad7: Los 

parientes por consanguinidad establecidos en el Código Civil ecuatoriano son 

tanto en línea recta como en línea colateral: en línea recta ascendente hasta 

el segundo grado de consanguinidad constan los padres y los abuelos(primer 

grado y segundo grado respectivamente); en el segundo grado en línea recta 

descendente hijos y nietos (primer grado y segundo grado respectivamente); 

y en línea colateral los padres y los hermanos (primer grado y segundo grado 

respectivamente).  

Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad están dados por el 

acto del matrimonio civil de una persona. Así tenemos en primer grado los 

suegros y en segundo grado los cuñados.  

Para los trabajadores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público la licencia 

por duelo consta su Reglamento8, “en el Art. 38 literal a, y que detallamos a 

continuación:  

                                                           
6 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
7 Rui Díaz, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2006 
8 Reglamento de Ley Orgánica de Servicio Público, art. 38  
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La o el servidor tendrá derecho a licencia con remuneración por calamidad 

doméstica, definida en los términos del literal i) del artículo 27 de la LOSEP9, 

y observando lo siguiente:  

a) Ante el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 

madre o hijos o sus parientes, así como por los siniestros que afecten 

gravemente la integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta 

por ocho días en total, que serán conocidos y registrados por la UATH, 

de acuerdo a lo que se enuncia en el presente artículo: 

b) Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el 

servidor, se concederá 3 días, que se justificará con la presentación de 

la correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días 

posteriores del reintegro a su puesto; 

c) Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, 

se concederá 2 días, que se justificará con la presentación de la 

correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores 

del reintegro a su puesto; 

d) Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el 

segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el 

servidor dos días; si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su 

lugar habitual de trabajo 3 días, que se justificará con la presentación 

                                                           
9 Ley Orgánica de Servicio Público, art. 27  
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del correspondiente certificado médico dentro de los 3 días posteriores 

del reintegro a su puesto; y, en caso de requerir tiempo adicional, se lo 

contabilizará con cargo a vacaciones”. 

e) A continuación, detallo el cuadro que explica los grados de 

consanguinidad y afinidad: 

 

GRADOS DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD 

Primer grado de consanguinidad         Primer grado de afinidad 

Padres                                                       Padres del cónyuge 

Hijos                                                           Hijos del cónyuge 

Segundo grado de consanguinidad     Segundo grado de afinidad 

Abuelos                                                      Abuelos del cónyuge 

Hermanos                                                  Hermanos del cónyuge 

Nietos 

Tercer grado de consanguinidad          Tercer grado de afinidad 

Tíos                                                           Tíos del cónyuge 

Sobrinos                                                    Sobrinos del cónyuge 

4.1.8 Principios Constitucionales referentes al trabajo:  

El derecho al trabajo 10se sustenta en los siguientes principios contemplados 

en el Art. 324 de la Constitución de la República del Ecuador:  

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

desempleo. El Estado ecuatoriano tiende a eliminar las siguientes realidades 

socio laborales:  

                                                           
10 Constitución del Ecuador Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones (2008). 
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 El subempleo: cuando el mercado laboral presenta distorsiones y las 

condiciones de empleo son precarias. Como consecuencia, los 

trabajadores afectados no logran acceder a los puestos que deberían 

ocupar según su formación y experiencia y terminan aceptando trabajar 

en otros cargos que implican una menor remuneración y prestigio.   

 El desempleo: la situación del grupo de personas en edad de trabajar 

que no tienen empleo aun cuando se encuentran disponibles para 

trabajar.    

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

estipulación en contrario.  

Esto significa que un trabajador debe aceptar los beneficios establecidos en 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano e internacional, sin hacer valer su deseo 

de no acogerlos, por beneficiar al empleador. De igual forma son intangibles, 

es decir que el empleador no puede tocar los derechos del Trabajador para 

desmejorarlos, sin embargo, cuando se trata de mejorar la situación del 

trabajador se puede tocar los derechos, por ejemplo, cuando un trabajador 

que está afiliado a IESS es beneficiado con seguro privado adicional.   

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.  

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.  

Significa que la remuneración del trabajador debe fijarse en observancia al 

esfuerzo físico y/o intelectual que demande  
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5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.  

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley.  

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

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

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

las de su elección y desafiliarse libremente.  

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

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

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley.  

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

el sector laboral estará representado por una sola organización.  

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

formulación de acuerdos.  

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.  

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.  
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14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga.   

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, etc.  

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública.   

Lo referido en la Constitución de la República se traduce en el principio de 

protección al trabajador. Como sabemos, mientras otras ramas del Derecho 

se preocupan por establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, 

desde sus inicios históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la 

relación bilateral: el trabajador. Así nació precisamente el Derecho del 

Trabajo; de ahí que históricamente las legislaciones hayan establecido este 

principio en sus leyes positivas.  

11La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para 

equipararse al poder económico y social que poseía el empleador hizo tomar 

conciencia de esa desigualdad. Por ello el legislador impotente de encontrar 

soluciones que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo 

principios que la compensaran. La necesidad de protección histórica de los 

                                                           
11 http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/principios-del-derecho-laboral/principios-del-
derecholaboral.shtml#ixzz2vzOSGk1a 
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empleados fabriles y, luego de todos los demás, muestra que el Derecho del 

Trabajo se origina por una especial necesidad de protección.  

El profesor y abogado uruguayo Eduardo Couture estimaba que el 

procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras, de 

forma tal que los privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador 

recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo económico. 

Por ello es que, en esta rama del Derecho se abandona la idea de la igualdad 

jurídica. 

 

El Garantismo Constitucional. -  

La Constitución de la República, aprobada en el 2008, es un conjunto de 

normas jurídicas fundamentales que rigen la organización y funcionamiento 

de un Estado y que señalan los derechos y garantías de sus miembros.   

A partir de su aprobación, estamos viviendo un sistema jurídico garantista; es 

decir, un sistema que defiende los derechos de los individuos frente a las 

distintas maneras con las que el poder puede ser ejercido arbitrariamente. En 

un sistema garantista, no caben ni el autoritarismo ni tampoco el decisionismo 

judicial. A los jueces, el sistema garantista les exige que sus decisiones se 

hallen fundadas en una motivación verdadera que depende de la existencia 

de garantías y de la observancia del principio de estricta legalidad.  

El objetivo de la Constitución es garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las personas, colocándolos inclusive sobre lo escrito en la 

norma jurídica sustantiva y/o adjetiva. Es aquí donde el poder de los jueces 

es mayúsculo, ya que a ellos se les otorga la potestad de considerar algo y 
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juzgar en apego a los derechos fundamentales de los usuarios de la justicia, 

así un cuerpo jurídico determinado establezca una cosa diferente.   

Ciertamente, en una sociedad democrática, existen ciertas características 

básicas en que debemos someternos a la ley y acatar la Constitución dentro 

de un marco legal debidamente constituido, generándose así el llamado 

Estado de Derecho. En este Estado de Derecho la libertad es la base de la 

vida y se reconocía ésta dentro de un Estado Liberal, girando las garantías 

alrededor de la libertad, pudiéndose todo aquello que no esté prohibido luego 

de la Revolución Francesa. Pero, con el advenimiento de la Constitución del 

2008, nosotros tenemos la influencia del pensamiento jurídico anglosajón; 

dejando de esta manera a un lado el legalismo francés donde la norma jurídica 

debía cumplir a toda costa y precio, inclusive irrespetando los derechos 

fundamentales de los usuarios de la justicia.  

   

Para 12Ferrajoli (1995), el Garantismo es: “una inclinación positivista y política 

sobre el derecho, cuyo origen se sitúa en el ámbito del derecho penal italiano; 

es sinónimo de un Estado constitucional de Derecho en sentido fuerte”. De 

esta manera el derecho es tomado como un sistema de garantías, que 

restringe y relaciona a todos los poderes públicos y privados, para la 

protección de derechos fundamentales.  

Ferrajoli (1995), manifiesta:   

“La ley no es sólo condicionante, sino que también está condicionada por el 

respeto a los derechos fundamentales, así el juez tiene a su cargo el control 

                                                           
12 FERRAJOLI,Luigui (1995). “Derecho y Razón”. Editorial Eliasta. Segunda Edición. México. 
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de la legalidad producida por los poderes públicos y la legitimidad de la 

jurisdicción viene dada por su sujeción a la Ley”. (pág. 174).   

En esa línea de pensamiento, Ferrajoli (1995) también afirma que: “Al 

comprender que los poderes públicos quebrantan la Ley, la corrupción política 

presume una disolución del prototipo del Estado de Derecho y de la 

democracia, pues comporta la lesión de todos los principios democráticos la 

publicidad, la transparencia, la responsabilidad, la visibilidad del poder".   

Lo sostenido por el tratadista tiende a reconocer los derechos fundamentales, 

y establece procedimientos para la tutela efectiva de estos derechos, es decir, 

que sea una Constitución garantista, implica entonces un control jurisdiccional 

exigente con las ilegalidades en las que pueden incurrir los poderes públicos.  

Lorenzo Córdova (2007) precisa al garantismo de modo que es una: “corriente 

jurídica, que parte de la declaración de los derechos fundamentales de los 

individuos y de su efectiva protección y tutela como la piedra de toque del 

diseño constitucional del Estado”   

Entonces el fin máximo de las instituciones públicas es respetar y proteger 

ese conjunto de prerrogativas de los individuos que se originan en los 

derechos civiles, políticos y sociales.  

Lorenzo Córdova (2007) manifiesta que: “El bosquejo constitucional del 

Estado actual indica un poder político limitado en sus funciones y facultades 

para avalar la seguridad de esos derechos fundamentales individuales.   

El Garantismo lo que busca es proteger los derechos fundamentales frente a 

los poderes privados y les impone límites y condiciones. Así, el derecho desde 

una figura garantista tiende a salvaguardar los privilegios de las personas 
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frente a los que Ferrajoli denomina: “poderes salvajes” que son poderes 

públicos y privados, un claro ejemplo de éstos son los denominados poderes 

fácticos. Esa situación de garantía transita, en primera instancia, por la 

declaración en la Constitución de esos derechos fundamentales y, en segundo 

lugar, por la incorporación de instituciones y procedimientos que aprueben 

una efectiva tutela. 

4.1.9 El Derecho Laboral en el Ecuador  

13El Derecho del Trabajo, es una disciplina que está en constante evolución, 

comienza a desarrollase plenamente a finales del siglo XIX y en todo el siglo 

XX, siglo que tuvo mayor desarrollo y trascendencia por las coyunturas vividas 

en varias etapas históricas en este siglo.  

Coyunturas que a la vez llevaron a que nuestra legislación también sostenga 

influencias extranjeras para poder desarrollar las leyes.  

El Ecuador a pesar del cambio constante en su norma constitucionalista ha 

tenido pasos importantes sobre la consecución de derechos laborales sobre 

todo en el sector privado, sector en donde la clase dominante tuvo una gran y 

nefasta cultura de explotación hacia el obrero.  

Aquí en la historia de nuestro país también surgieron episodios históricos los 

cuáles llevaron a crear cambios en las leyes que regulaban el sector laboral y 

productivo, cambios que impulsaron un desarrollo con el gran principio Pro 

Operario, con el fin de que la clase trabajadora pueda tener condiciones más 

equilibradas con sus empleadores. Cambios que se plasmaron en nuestro 

                                                           
13 http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/principios-del-derecho-laboral/principios-del-
derecholaboral.shtml#ixzz2vzOSGk1a 
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Código del Trabajo, por ejemplo. Espero que esta breve entrega sea de 

utilidad para a dar a conocer parte de la evolución en el ámbito laboral 

ecuatoriano.   

En la actualidad, la situación laboral de los trabajadores se contempla en dos 

cuerpos legales: en el sector privado el Código del Trabajo, y en el sector 

público la Ley Orgánica de Servicio Público.    

De los derechos laborales en el Ecuador   

La historia de los 14derechos laborales en el Ecuador data desde épocas 

coloniales, cuando Eugenio de Santacruz y Espejo se pronunciaba acerca de 

la explotación de la que eran víctimas los indígenas a manos de la opresión 

colonialista española. Pasando por don Juan Montalvo, el que en algunas de 

sus páginas se evidencia su indignación por la opresión de los poderosos 

sobre los más débiles. Sin embargo, el primer acontecimiento que trazó la ruta 

de las conquistas laborales fue la masacre acaecida el 22 de noviembre de 

1922 en la ciudad de Guayaquil, cuando alrededor de 1.500 obreros murieron 

por parte del poder bélico de cerca de 3.000 hombres armados y acantonados 

en el lugar, para la ejecución de la acción macabra y de genocidio colectivo, 

por reclamar entre otras exigencias: mejores condiciones de vida, salarios 

justos, dignidad personal, libertad de asociación con fines pacíficos, esto hizo 

que se tiñera de sangre el río Guayas, cuyos cadáveres fueron arrojados 

vilmente en sus aguas; a lo que Joaquín Gallegos Lara escribe su novela, Las 

cruces sobre el agua, en 1946.  15El conflicto comenzó en el sector de Durán, 

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/principios-del-derecho-laboral/principios-del-
derecholaboral.shtml#ixzz2vzOSGk1a 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general_de_noviembre 



22 
 

con la huelga de los trabajadores ferroviarios de la Guayaquil and Quito 

Railway. Los trabajadores de los carros urbanos de la ciudad paralizan sus 

actividades el 7 de noviembre, posteriormente los de la empresa eléctrica 

también se suman a los reclamos y reivindicaciones como el cumplimiento de 

las 8 horas de trabajo, mejora salarial, aviso en caso de despido con 30 días 

de anticipación, etc. La noche del 13 de noviembre Guayaquil quedó a 

oscuras. El movimiento huelguístico se va extendiendo y se desarrolla una 

gran asamblea de trabajadores. La masacre reivindicó los siguientes derechos 

laborales:  

 El respeto por las 8 horas de la jornada de trabajo  

 Aumento de salarios  

 Considerar la semana de trabajo de seis días –en ese entonces la 

semana de trabajo se extendía a siete días -. 

 Estabilidad laboral  

 Suprimir descuentos de sueldos de los trabajadores en el Hospital, un 

nuevo cirujano, botiquines en Durán, Bucay, Ambato. Al igual que se 

luchó por la restitución de varios trabajadores despedidos. Las 

conquistas laborales en el Ecuador se plasmaron en la expedición del 

Código del Trabajo el 5 de agosto de 1938, cuando el gobierno puso a 

estudio de la Asamblea un proyecto de Código del Trabajo denominado 

“Código Orgánico de Relaciones Laborales” para reemplazar, según el 

calificativo del Presidente. 16Se deja a los juristas, a los laboralistas en 

                                                           
16 NEIRA Manuel (2013). En 1938 nació el Código del Trabajo/ El Tiempo.12 de junio de 2013.  
Cuenca   
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especial, el debate sobre el anacronismo, presunto o real, del Código 

en vigencia, en esta nota queremos recordar algunos pasajes 

importantes   de su nacimiento en 1938. Con el informe aprobatorio de 

los comisionados César Carrera Andrade, Juan Genaro Jaramillo, 

Rafael Vallejo Larrea, Alfredo Pérez Guerrero, el Ministro lo presentó al 

Jefe Supremo general Enríquez Gallo quien, el 5 de agosto de 1938, 

fecha memorable, firmó el decreto de expedición y nacimiento del 

Código del Trabajo. El Ministerio de Previsión Social, creado en el 

gobierno de Isidro Ayora, promovía, para entonces, la elaboración de 

algunas leyes de carácter social. Para las del Trabajo, un Código que 

llenar este vacío, más que la Constitución de 1929 había 

constitucionalizado, por primera vez, normas fundamentales del 

Derecho Social... Con ese objeto, había que aprovechar lo 

aprovechable de las múltiples leyes laborales dictadas  desde 1916  y 

organizarlas en capítulos con las reformas necesarias a su nueva 

estructura; luego, consultar legislaciones extranjeras Chile, Argentina, 

México, España- y  las recomendaciones de la OIT,  para proveer de 

normas a los capítulos restantes como  contratos colectivos, 

modalidades del trabajo,  fondo de reserva, riesgos del trabajo, 

enfermedades profesionales, inexistentes en las leyes laborales 

dictadas hasta entonces. Posterior surgirían otros derechos como el 

establecimiento de las utilidades, décimo tercero, décimo cuarto, 

décimo quinto y décimo sexto, al igual que las vacaciones, etc.  
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La preparación del documento demandó más de un año de trabajo intenso, 

hasta que concluido, en junio de 1938, el ministro Carlos Ayala Cavanilla, que 

lo apoyaba decididamente, conformó una comisión de juristas para que, con 

su mentor, el también jurista Miguel Ángel Zambrano, lo revisasen. 

Posterior surgirían otros beneficios como el establecimiento de las utilidades, 

décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, al igual que las 

vacaciones, etc. 

 

Derechos humanos de segunda generación   

Fue el jurista checo 17Karel Vasak el que propuso en 1977 la visión del 

desarrollo de los derechos humanos en tres generaciones, que correspondían 

por su temática a los tres objetivos de la Revolución francesa: Libertad, 

Igualdad, Fraternidad.   

Los derechos de segunda generación surgen como resultado de la II Guerra 

Mundial y la victoria de la coalición internacional antifascista. 18Parten de la 

idea de garantizar la base material del ejercicio de los derechos 

fundamentales de la primera generación y, por lo tanto, hacer posible el 

ejercicio en igualdad de derechos fundamentales de la ciudadanía 

democrática. Aunque algunos de ellos aparecían ya en la declaración de 

1948, fueron desarrollados posteriormente en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que entró en vigor en 

1976.  

                                                           
17 VASAK Karel (1977). “Los Derechos Humanos “. Editorial Alianza. Cuarta Ediciòn. México 
18 VASAK Karel (1977). “Los Derechos Humanos “. Editorial Alianza. Cuarta Ediciòn. México 
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La defensa de los derechos de segunda generación son la base del Estado 

Ecuatoriano moderno como teoría política. Como lo resume el profesor 

Jeremy Waldron de la Universidad de Nueva York: “La diferencia entre los 

derechos de primera generación y los de segunda nunca pretendió ser materia 

de un análisis conceptual. Más bien si de verdad existe la preocupación por 

garantizar las libertades políticas y civiles de las personas, ese compromiso 

debe acompañarse de la preocupación sobre las condiciones de vida de la 

persona que hacen posible el disfrute y el ejercicio de la libertad. Karl Polanyi, 

argumenta también en el mismo sentido: 19el mercado por sí mismo, al 

producir una concentración de la riqueza y la polarización social, acaba por 

condicionar unilateralmente el gobierno democrático y degrada los derechos 

civiles. Solo la acción positiva de un gobierno democrático, desarrollando las 

condiciones materiales de la ciudadanía a través del estado del bienestar, 

puede garantizar su ejercicio y el funcionamiento democrático del estado.  

De lo anotado es menester reflexionar en el presente trabajo de investigación, 

en base a una pregunta: ¿Cuáles son en definitiva los derechos de segunda 

generación que aseguran las condiciones materiales de la ciudadanía 

democrática?: la igualdad de género; el derecho al trabajo decente ,el derecho 

a la seguridad social y a la sanidad, el derecho a unos niveles de vida dignos, 

la libertad del hambre, el derecho a la educación, a la salud en su nivel físico 

y psicológico más alto, el derecho a la vivienda, a la cultura…  

 

 

 

                                                           
19 Polanky Karl (1997). La Gran Transformaciòn”. Editorial Reus.  Cuarta Edición. Madri 
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El Derecho Laboral como Derecho Humano de segunda generación  

Como ya lo apreciamos, los 20Derechos Humanos de Segunda generación 

son aquellos que tienden a proteger a personas que resultan más vulnerables 

frente a otras, y dentro de este contexto se encuentran los trabajadores.  

Efectivamente, el ser humano generalmente procuró abusar del más débil, y 

desde épocas pasadas la historia lo evidencia. Así tenemos la época del 

esclavismo, el feudalismo, hasta llegar a la Primera y Segunda Revolución 

Industrial. Pasando el trabajador que presta sus servicios subordinadamente 

a constituirse en un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media 

conocido también como el siervo de la gleba, a un sujeto con derechos y 

libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones 

mínimas necesarias para una estabilidad social.  

Esta transformación se realizó en el siglo XIX, cuando fueron naciendo 

diversas corrientes que desde ángulos distintos exigieron la intervención del 

Estado en defensa de los trabajadores, como las escuelas intervencionistas y 

las escuelas socialistas.  

Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja, por medio de 

una política adecuada, a las clases sociales perjudicadas con la libre 

distribución de la riqueza.  

21El socialismo, particularmente en su desarrollo formulado por Karl Marx, 

procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no existiera 

la propiedad privada de los medios de producción ni la explotación por unos 

                                                           
20 VASAK Karel (1977). “Los Derechos Humanos “. Editorial Alianza. Cuarta Ediciòn. México   
21 VASAK Karel (1977). “Los Derechos Humanos “. Editorial Alianza. Cuarta Ediciòn. México   
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seres humanos de la fuerza de trabajo de otros. El objeto del socialismo es la 

emancipación de los proletarios por obra revolucionaria de los mismos 

proletarios.  

La Iglesia católica adoptó inicialmente, durante mucho tiempo, una actitud de 

condena sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites 

a la libre explotación del trabajo ajeno. Su evolución solo comenzó a fines del 

siglo XIX. Lo que hoy se conoce como "doctrina social de la Iglesia" tuvo sus 

principales jalones son las Encíclicas Rerum Novarum (1891), Quadragesimo 

Anno (1931), Mater et Magistra (1961) y Laborem exercens (1981). La Rerum 

Novarum abogó por la reglamentación de las horas de trabajo, del trabajo 

femenino y de menores. Asimismo, condenó la fijación de un salario 

insuficiente, declarando un deber de estricta justicia del patrón pagar al 

asalariado una remuneración que le permita vivir en condiciones humanas. 

Las otras encíclicas complementaron y ampliaron la primera.  

En definitiva, apuntamos lo que el jurista español Humberto Guadalupe apunta 

en su obra “El Derecho al Trabajo y su Protección” referente al derecho laboral 

como derecho Humano de segunda generación: el derecho de los 

trabajadores al elevarlo a la categoría de Derecho Humano, prevalece sobre 

el del empleador, por lo que los Estados deben velar por que la vida digna del 

trabajador ,lo que lleva a garantizar su  salud física, psicológica, y bienestar 

económico, y el ambiente armónico en el lugar de trabajo.  

Lo manifestado evidencia que los derechos de los trabajadores no consisten 

en mejorar la situación económica del trabajador únicamente, si no que 

apuntan más allá, al pretender un marco normativo en los Estados que 
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garantice las condiciones idóneas para que el trabajador ejecute las tareas 

encargadas por el empleador, protegiendo su salud física y psicológica 

particularmente, y un espacio de trabajo que ofrezca armonía al trabajador. 

 

4.1.10 El Trabajador en el Ecuador   

22El Código del Trabajo en el Art. 9 define al trabajador de la siguiente forma: 

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.  

El concepto de trabajador es 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. 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 poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 

humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de 

sociedad de la que se tratara.   

23El trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una 

actividad regular dentro de una sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que 

tal concepto va a comenzar a ser relacionado casi de manera exclusiva con 

                                                           
22 Código de Trabajo. Art. 9 
23 Código de Trabajo  
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el sector obrero y con los sectores más humildes, pero más abundantes de la 

sociedad: el pueblo llano. A los trabajadores se oponen desde entonces los 

empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos 

sectores de la sociedad que, por contar con un importante caudal monetario, 

no necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

24Semejanzas y diferencias que existe entre servidor público y trabajador 

privado.   

La principal diferencia a simple vista entre estos dos individuos está en que 

los unos generalmente trabajan en el sector público y los otros en el sector 

privado, sin embargo ello no debe confundirse esto con el cuerpo legal que 

los rige, así no es dable decir que solo los trabajadores privados están 

regulados por el código de trabajo pues existen también personas que 

trabajando en el sector publico están sujetos al código de trabajo (cosa distinta 

pero que se presta a confusiones) como son los guardias, obreros, maestros 

de obra y choferes.  

Así entonces las semejanzas empiezan a ser sutiles y las diferencias pasa a 

ser de fondo, sin embargo, para objeto de análisis hare relación al régimen 

jurídico que generalmente cubre o ampara al uno y al otro es decir al código 

de trabajo para los empleados privados y a la Ley Orgánica del Servicio 

Público para los empleados públicos. La razón de esta división se debió a 

causas varias que van desde la preeminencia de la mente o el cuerpo en sus 

actividades, así como a causas de mayor trascendencia como son el grado 

                                                           
24 12 BARZALLO, María Augusta (2012). “Práctica Laboral Análisis del Derecho Laboral Ecuatoriano”. 
Editorial Carpol. Quito -Ecuador.   
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de responsabilidad y la no paralización de los servicios públicos. Nótese al 

respecto que es derecho de los trabajadores la huelga en cambio los 

empleados públicos no pueden suspender sus actividades.  

Las semejanzas entonces son por ejemplo tanto en la Ley Orgánica del 

Servicio Público como en el Código de Trabajo se establece con idéntica 

protección el derecho de maternidad, paternidad, décimo tercer sueldo y 

décimo cuarto sueldo, y de ahí en adelante todas son diferencias veamos:  

La LOSEP tiene previsto 30 días de vacaciones para todo empleado en el 

Código de trabajo 15 días y 15 adicionales en función de la antigüedad; en la 

LOSEP se establecen requisitos formales para ingresar a un cargo público 

como son la declaración patrimonial, y particularmente la licencia por duelo 

que se extiende a 8 días en relación con el Código del Trabajo que contempla 

una licencia de tres.  

La principal diferencia entre unos y otros el empleador. En el sector privado 

pueden ser personas naturales o jurídicas, y la remuneración proviene de su 

capital privado o de la ganancia obtenida. Por otra parte, el empleador público 

tiene como empleador a una persona jurídica: el Estado; y su remuneración 

proviene de las arcas fiscales. 

4.1.11 De las licencias  

Las licencias laborales son una protección que otorga la ley al trabajador, 

frente a una enfermedad, cualquiera sea el origen de esta, por ejemplo; 

licencia por maternidad, o por paternidad o por duelo. Estas licencias le 

permiten al trabajador suspender temporalmente la obligación de trabajar 

conservando intacto su derecho al cobro del salario hasta su reingreso.   
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Por lo tanto, hay una gran cantidad de licencias, entre ellas se encuentran en 

el mundo la licencia médica, y dentro de esta tenemos las licencias por stress, 

licencia psiquiátrica, licencia por otras enfermedades, etc.  

Licencia por paternidad  

 25El padre tiene derecho al permiso o licencia por paternidad con 

remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo/a por parto normal; en 

los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará la licencia por 

5 días más.  

Casos especiales:  

 En los casos en que el hijo/hija haya nacido prematuro en condiciones 

de cuidado especial, la licencia por paternidad se prolonga con 

remuneración por ocho días más.  

 En casos de que el hijo/hija haya nacido con una enfermedad 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener una licencia con remuneración por 25 días, 

hecho que deberá ser justificado con la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del IESS o por el médico privado.  

 En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza 

de licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad o 

parte del período restante de licencia que le correspondería a la madre, 

si no hubiese fallecido.   

 

                                                           
25 12 BARZALLO, María Augusta (2012). “Práctica Laboral Análisis del Derecho Laboral Ecuatoriano”. 
Editorial Carpol. Quito -Ecuador.   
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Licencia por maternidad  

Las “futuras madres” afiliadas al seguro social tiene derecho a un permiso 

(licencia) de maternidad correspondientes a 12 semanas remuneradas por 

motivo del nacimiento de su primogénito. Al cumplirse las 12 semanas tendrá 

que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en el caso de 

nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por diez días más.  Las 

madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa, tendrán un 

horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia. Esta disposición 

está estipulada en el artículo 155 inciso tercero del Código de Trabajo.  

Licencia por duelo  

Cuando acontece el fallecimiento de un ser querido, se produce un impacto 

psicológico-emocional que no le permite desempeñar correctamente sus 

labores. Ante esta realidad, los Estados -entre los que se incluye en Ecuador 

han implementado la licencia por duelo: permiso remunerado concedido a los 

trabajadores del sector público y privado, para que acompañen en los 

servicios funerales a un pariente fallecido y/o puedan restablecerse 

anímicamente del hecho.  

De la licencia por duelo en el Ecuador 26 

“La legislación ecuatoriana considera varios permisos laborales que se le 

concederán al trabajador o trabajadora de la empresa, con el fin de permitirle 

ausentarse justificadamente del lugar de trabajo”.  

                                                           
26 BRAVO, Rubén (2009). “Temas Laborales y Judiciales”. Editorial Universidad Católica de Cuenca. 
Primera edición. Cuenca-Ecuador 
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Este permiso será dentro de la jornada laboral establecido en el respectivo 

contrato de trabajo. El permiso laboral generalmente lo concede el gerente o 

dueño de la empresa o el jefe de recursos humanos.  

Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones a los que 

tiene derecho el trabajador.  

El Código del Trabajo establece que el empleador debe conceder permiso 

laboral en los siguientes casos:  

Para los Trabajadores sujetos al Código del Trabajo27, “se encuentra 

establecida El art. 42 numeral 30 donde se establece la obligación de 

conceder licencia hasta por 3 días al trabajador en caso de fallecimiento de 

su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad”: 

La Licencia por duelo en el Derecho Comparado   

La Licencia por duelo en Colombia  

Los trabajadores colombianos tienen derecho a una 'licencia de luto', 

remunerada y con una duración de cinco días hábiles, según la nueva Ley 

1280 que introduce una reforma al Código Sustantivo de Trabajo en materia 

de licencias laborales.   

La norma agrega un numeral al artículo 57 de dicho código, mediante el cual 

el patrono queda obligado a conceder al trabajador, "en caso de fallecimiento 

de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta 

el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una 

                                                           
27 Código del Trabajo Ecuatoriano, art. 42, numeral 30 
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licencia remunerada por luto de cinco días hábiles, cualquiera sea su 

modalidad de contratación o de vinculación laboral".  El autor de esta Ley, el 

representante de Cambio Radical Luis Felipe Barrios, dijo que anteriormente 

el permiso por muerte de un familiar era potestativo del empleador el 

concederlo, sin que se pudiera extender a más de tres días.  

   

En este caso, dijo, se trata no de un permiso sino una licencia remunerada, 

obligatoria para el patrono, es decir, que se convierte en un derecho del 

trabajador.   

La nueva ley expresa también que la licencia por luto debe demostrarla el 

trabajador mediante un documento expedido por autoridad competente, para 

lo cual tendrá un plazo de 30 días para presentar la prueba pertinente. Y 

agrega que las empresas promotoras de salud tendrán la obligación de 

prestarle asesoría sicológica a la familia del trabajador cuando se producen 

los motivos del duelo o luto.  

La Licencia por duelo en Perú  

28En la legislación laboral peruana el permiso o licencia por fallecimiento de 

un familiar directo es tratado de manera diferente según el régimen laboral, 

sea privado o estatal.   

Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos La licencia por 

fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por  cinco días 

en cada caso, pudiendo extenderse hasta por tres días más cuando el deceso 

se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor  

                                                           
28 Legislación Laboral Peruana 
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29La Licencia por duelo en Paraguay  

En Paraguay el Código del Trabajo desde 1993 establece una licencia por tres 

días en caso de fallecimiento de los hijos, cónyuges o conviviente en Unión 

de Hecho, abuelos, cuñados y suegros.  

30La licencia por duelo en Venezuela  

Podrán acceder a estos beneficios los trabajadores que tengan contrato a 

plazo fijo o indefinido, sin importar cuanto tiempo lleve en la empresa.  

Este permiso deberá hacerse efectivo a partir del día del respectivo 

fallecimiento y no podrá ser compensado por dinero.   

La ley no establece la necesidad de presentar el certificado de defunción al 

empleador. Sin embargo, en el caso de una defunción fetal, el permiso se hará 

efectivo desde el momento de acreditarse la muerte con el respectivo 

certificado.  

Tenga en consideración que el trabajador o trabajadora contará con un fuero 

laboral de un mes a contar del fallecimiento de su familiar. En el caso que 

sean empleados con contratos a plazo fijo o por obra, el fuero los amparará 

sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste es menor a un mes.  

31La licencia por duelo en Argentina. -  

Se establece una licencia por duelo de tres días en caso de fallecimiento del 

cónyuge, padres, hijos.  

Consagrándose en caso de fallecimiento de hermanos un día de licencia.  

32 

                                                           
29 Código de Trabajo Paraguayo 
30 Legislación Venezolana 
31 Cámara de Senadores-Argentina 
32 Ley 12345 DE LA Repùblica del Uruguay. Editorial Lex. Montevideo 2012. 
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La licencia por duelo en Uruguay  

La Ley 12.345 establece la licencia por duelo de acuerdo a los siguientes 

parámetros:  

La ley alcanza a: “…el fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos 

adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.”  

Se tendrán tres días hábiles; por lo cual, si el fallecimiento se da el día 

domingo, tendremos los días lunes, martes y miércoles siguientes de licencia 

por duelo.  

Se debe acreditar el hecho con el testimonio de la partida de defunción, la cual 

se presentará con un plazo no mayor a los 30 días luego del fallecimiento    

La licencia por duelo en Bolivia  

Por fallecimiento de padres, cónyuge, hermanos o hijos, gozará de 3 días, 

estableciéndose dos días para el caso de fallecimiento de parientes por 

afinidad.  

La licencia por duelo en Nicaragua, Guatemala y República Dominicana   

En estos tres Estados existe una coincidencia, estableciendo una licencia con 

goce de salario de 3 días en caso de fallecimiento de padre, madre, cónyuge 

e hijos.  

La licencia por duelo en Panamá  

De acuerdo al artículo 128, numeral 26 del Código de Trabajo de la República 

de Panamá los empleadores tienen el deber de permitir a los trabajadores 

faltar a sus labores por graves calamidades domésticas debidamente 

comprobadas, etc... Salvo convención en contrario, el tiempo perdido podrá 



37 
 

descontarse al trabajador o compensarse con un tiempo igual de trabajo 

efectivo en horas distintas de su turno ordinario, a opción del empleador.   

Por ende, no hay un número fijo de días que te pueden dar por la muerte de 

un familiar. Queda entre el empleador y el empleado llegar a un acuerdo de 

cuantos días se va a ausentar, y si el empleador le va a cobrar esos días o se 

los va a regalar.  

La licencia por duelo en Chile  

De conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 66 del Código 

del Trabajo de la República de Chile, en caso de muerte del cónyuge, el 

trabajador tiene derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al 

feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso debe 

hacerse efectivo a partir del respectivo fallecimiento y no puede ser 

compensado en dinero.   

Es del caso señalar que en el evento antes señalado el trabajador goza de 

fuero laboral por un mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, 

tratándose de trabajadores cuyos contratos de trabajo sean a plazo fijo o por 

obra o servicio determinado, el fuero los amparará sólo durante la vigencia del 

respectivo contrato si éste fuera menor a un mes, sin que se requiera solicitar 

su desafuero al término de cada uno de ellos.   

La licencia por duelo en México  

33El Congreso de la República Federal de México amplió de tres a cinco días 

la licencia de luto, conocida como " calamidad doméstica" ante la muerte de 

                                                           
33 http://www.wradio.com.mx/noticias/actualidad/a-sancion-presidencial-paso-ley-que-amplia-la-
licenciade-luto/20081205/nota 
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un familiar dentro del primer grado de consanguinidad (padres hermanos y/o 

hijos), primero de afinidad y primero civil (cónyuges).   

La iniciativa de los congresistas de Cambio Radical, Luis Felipe Barrios y 

Claudia Rodríguez de Castellanos fue aprobada en último debate por el 

Senado de la República y sólo le falta de la firma del Presidente de la 

República para su promulgación.   

La iniciativa propone incluir dentro del Código Sustantivo del Trabajo, en su 

artículo 57, el derecho que tienen los trabajadores en general de tener licencia 

remunerada en circunstancias de luto familiar para además de realizar los 

trámites administrativos que un fallecimiento implica, asistir a los funerales y 

entierro sobre todo para recuperarse del shock psicológico que implica la 

pérdida física de un familiar cercano y la obligación moral que tiene hacia su 

familia en un momento de dolor. La licencia será remunerada.   

La licencia por duelo en España y Europa  

34Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, madres, 

hermanos, hijos, abuelos, nietos y cuñados), dos días naturales o cuatro si 

hay desplazamiento.  

En el resto de Europa, donde las relaciones laborales se caracterizan por la 

protección del trabajador, se tiene derecho en general derecho a menos días 

en estos casos o si se tienen no son remunerados.  

                                                           
34  PAREDES Edmundo (2011). “La licencia por luto a los trabajadores y la Psocologìa Industrial””. 
Primera Edición. Editoral  Vocento. Madrid 
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En Alemania, por ejemplo, la legislación concede dos días, en Luxemburgo, 

el estado con mayor renta per cápita de la UE, se conceden tres días en el 

caso del fallecimiento de la pareja, un familiar o un familiar de primer grado de 

consanguinidad de la pareja. Concediéndose dos días más si el lugar del 

fallecimiento es distinto al lugar donde se ejecuta la labor.  

En Bélgica, las llamadas ausencias por razones imperativas permiten 

libranzas de hasta diez días, aunque nunca remuneradas, a menos de que se 

disponga lo contrario en el contrato. En Reino Unido la situación es similar: los 

empleados tienen el derecho a pedir días libres por la muerte de un familiar, 

pero estos no serán retribuidos. Tampoco existe un número específico de días 

de permiso. El empleado debe pactar con la empresa el periodo que considera 

razonable. En Estados Unidos el sistema parece idéntico al inglés: no existe 

ese derecho por ley, pero el trabajador puede acordar con la compañía la 

aplicación de permisos por defunción, ya sean remunerados o no. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Uno de los problemas más importantes en el tema abordado, es precisamente 

el tiempo que se deberá conceder a un servidor público para reincorporarse a 

sus actividades laborales luego de haber padecido el fallecimiento de un ser 

querido.  

En el Derecho Comparado, hallamos la tendencia a otorgar tres días en caso 

de parientes consanguíneos y por afinidad cercanos, especialmente en los 

países latinoamericanos. Pero, por otro lado, en Europa el tiempo fluctúa entre 

dos a cinco días, resultando renuentes las empresas y ciertos gobiernos para 

ampliar el periodo de recuperación.  

Sin embargo, para efecto de nuestro análisis, y luego de examinar la doctrina 

médica y los pocos estudios efectuados sobre el tema, se ha extraído el 

efectuado por Ernst Poppel35, un psicólogo y neurocientífico alemán, que 

realizó una investigación seria al respecto, cuyos resultados fueron expuestos 

en la Revista Científica Actualidad Médica. Cabe mencionar, que el 

mencionado es uno de los pocos estudios científicos elaborados sobre el tema 

hasta la fecha; ya que, en la mayoría de casos, las legislaciones han tenido 

que estipular el tiempo de la licencia por luto copiando lo existente en otras 

legislaciones; y a su vez, las legislaciones de las cuales se extrajo el tiempo 

de licencia, no realizaron ningún estudio científico oriente el criterio del 

legislador. 

                                                           
35 Revista Científica Actualidad Médica 
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De esta manera las estipulaciones obedecieron más al contexto económico 

de las empresas y del propio Estado, no considerando al ser humano como 

ente prioritario frente al estado económico del empleador.  

Por este motivo, la mayoría de legislaciones de Latinoamérica tienen 

establecida la existencia de licencias por luto de hasta tres días, resultando 

risible que los legisladores no tengan una respuesta científica que demuestre 

su pertinencia. 

4.2.1 ERNST POPPEL 36es un psicólogo y neurocientífico alemán, que ha 

propuesto varias obras reconocidas acerca de la salud mental de las 

personas, entre los que destacamos un trabajo publicado en la revista de 

investigación científica Actualidad Médica. El estudio referido, sugiere que no 

puede fijarse una tabla que sea aplicable a todos los seres humanos, ya que 

los períodos dependerán de los siguientes factores: 

a) El grado de identificación y apego emocional que haya tenido el trabajador 

con el ser querido cuya existencia ha terminado: entre más querida sea una 

persona mayor será el dolor y más larga la recuperación emocional. 

Destacándose que no depende de los lazos consanguíneos ni de afinidad, si 

no del grado de amor, cariño, obsesión o dependencia emocional que se haya 

tenido hacia el fallecido.  

Sin embargo, el estudio recomienda tomar en consideración las estadísticas 

que a nivel psicológico se han efectuado sobre las personas con las cuales 

                                                           
36 Ernst Poppel (2002). “La muerte y su efecto postraumático”. Revista Actualidad Médica. Editada 
por la Facultad de Medicina de Granada 
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guardamos más identificación y apego emocional, destacándose el cónyuge 

y parientes más cercanos  

b) La personalidad y temperamento del trabajador: Independientemente del 

temperamento, la muerte de un ser querido golpea emocionalmente a todas 

las personas, sin embargo, la fase de recuperación está condicionada a la 

fortaleza emocional de la persona. Ciertamente, en los registros de la 

Psicología existen personas que pueden incorporarse a sus actividades 

cotidianas (laborales, sociales, etc.), y desempeñarlas casi como lo hacía 

antes de la pérdida de su ser querido. Pero otras por su parte, pueden 

sumergirse en un hoyo depresivo agudo que puede extenderse hasta años, 

llegando incluso a sumergir y condenar toda la vida a una depresión constante 

y hasta el suicidio.  ¿Pero cuánto dura el duelo normal?: pues bien, de acuerdo 

al estudio citado todo depende de la persona amada, y por supuesto de las 

circunstancias de la pérdida y del tipo de vínculo que le unía a esa persona.  

Tradicionalmente un duelo normal puede durar alrededor de un año, pero el 

mismo estudio confirma que muchas personas nunca completan este trabajo 

de duelo y siguen presentando reacciones y conductas propias del mismo, 

durante toda su vida.  Estamos hablando de las desviaciones de lo normal, es 

decir cuando el duelo puede asociarse a trastornos psicológicos o somáticos, 

hasta el punto de ser considerado patológico.   

El estudio referido establece períodos psicológicos posteriores al fallecimiento 

de un ser querido, a saber:  
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 El Bloqueo: La persona que ha sufrido la pérdida del ser querido se 

siente en coma mental, donde su pensamiento y sufrimiento copa el 

pensamiento, bloquea la concentración en las actividades cotidianas y 

el ánimo. Es aquí donde una persona necesita imperiosamente 

descanso mental y físico, ya que no está apta para desarrollar su vida 

con normalidad.  

 Fase de aceptación: La persona debe luchar con la ayuda de un 

entorno social y profesional aceptar la realidad superando lo acaecido.  

 Identificación Total con el fallecido: La persona extraña lo que le 

singularizaba al fallecido.  

 Fase de restitución: La persona sigue emocionalmente levantándose 

del shock emocional y psicológico, por reacciones y funcionamiento 

propio del cerebro, que puede ser estimulado por el entorno social y 

ayuda profesional.  

Pero para efecto de nuestro trabajo, la etapa importante es la del bloqueo, es 

decir los días posteriores al fallecimiento del ser querido.  A saber, el estudio 

efectuado, recogiendo la mayoría de criterios de destacados profesionales de 

la medicina mental, y luego de la observación efectuada a casi mil quinientos 

pacientes, establece un período que puede ir de 5 a 8 días, dependiendo de 

los dos factores anotados.  

En el estudio referido se sugiere los siguientes períodos de recuperación 

posterior al fallecimiento del ser querido. Entendiéndose que médicamente, 
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un trabajador que se encuentre en estado de bloqueo, no se encuentra apto 

para ejecutar la tarea laboral.  

A continuación, detallamos los períodos sugeridos, necesario para superar la 

etapa del bloqueo:  

Por el fallecimiento de un ser amado se establece un período de 5 a 15 días, 

estableciéndose según parámetros e indicadores generales, que el grado de 

identificación emocional consta de la siguiente forma:  

 Hijos, padres, hermanos, nietos, esposo (a) o compañero (a) 

sentimental amado (a): 10 a 15 días (aproximadamente)  

 Abuelos: de 5 a10 días (aproximadamente) de acuerdo al vínculo 

afectivo que se haya sostenido – siendo determinante el tiempo y 

afecto que haya recibido del abuelo o abuela fallecido (a) -  

 Sobrinos, tíos y primos: tres a cinco días  

 Suegros: tres  

 Cuñados: tres  

 Otras personas queridas: tres  

Sin embargo, el científico establece que hay un patrón emocional de 

identificación afectiva en las personas, este es: hijos, padres, esposo (a), 

hermanos, nietos, en el primer grado de identificación; los abuelos en un 

segundo grado de identificación afectiva en relación con los primeros; y los 

sobrinos, tíos, primos, suegros y cuñados en un tercer grupo de identificación 

emocional. El estudio así mismo establece una tendencia más o menos 
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general de sufrimiento y stress más fuerte cuando un abuelo que pierde un 

nieto en comparación al nieto que pierde a su abuelo; sin que signifique que 

los nietos no quieran a sus abuelos (generalmente si los quieren y otros hasta 

los aman). 

4.2.2. JORGE FREIRE37: Ante esta realidad, sugiere que lo correcto 

médicamente hablando sería otorgar una licencia a los trabajadores de 

acuerdo al grado de identificación y apego emocional que hayan tenido con la 

persona fallecida, indistintamente de su grado de consanguinidad o afinidad; 

pero por otro lado, jurídica, administrativa y judicialmente traería muchos 

problemas otorgar permisos de acuerdo a la valoración antedicha, ya que 

tendríamos que probar efectivamente la identificación que tuvimos con el 

fallecido, lo que resulta ser sumamente complicado en muchos casos, 

tomando en cuenta que el campo de investigación es subjetivo; ya que no 

siempre vivir con alguien significa que le amamos, pues, puede ser el caso, 

que una madre o un padre no quiera a sus hijos o viceversa, por más que 

hayan convivido toda la vida.  

Ante esta realidad, la valoración de las personas por las cuales se debe una 

licencia por luto obedece al análisis estadìstico-psicològico, mismo que arroja 

como resultado que, generalmente las personas se ven identificadas 

emocionalmente con quienes son sus consanguíneos y parientes afines. Esta 

razón que las legislaciones del mundo han adoptado este criterio para 

                                                           
37 FREIRE Jorge (2012). “El impacto emocional de la muerte”. Editorial del Valle. Primera Edición. Cali 
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establecer licencia por duelo con períodos de tiempo que varían de acuerdo 

al pariente perdido. 

4.2.2.1 De las personas y parientes fallecidos por los cuales debe 

otorgarse la licencia por duelo.  

Determinar las personas por las cuales se debe conceder la licencia por duelo 

es tarea harto complicada, ya que la no siempre depende del grado de 

consanguinidad o afinidad, Pueden darse casos que una persona guarde más 

afecto, identificación y amor hacia una persona fuera de su entorno familiar. 

Por ejemplo, puede una persona haber vivido con una madrina o una tía a la 

que le guarda más identificación y amor que a su propia madre que vive en 

otro país o a resuelto hacer su vida sola. Es por eso, que no siempre otorgar 

licencia por duelo en caso de fallecimiento de parientes consanguíneos o por 

afinidad es acertado al cien por ciento, ya que existen hijos que no guardan 

mayor ningún sentimiento de afecto o amor hacia sus progenitores o uno de 

sus progenitores, ciertamente, existen casos de hijos que no han compartido 

casi nunca con sus padres, en ocasiones ni siquiera han cruzado una palabra 

con él, pero puede darse el caso que la madre haya reconstruido su vida 

afectiva con otro hombre, por el que se guarda el sentimiento paternal que 

debía ser dado al progenitor natural.   

38Ante esta realidad, lo correcto médicamente hablando sería otorgar una 

licencia a los trabajadores de acuerdo al grado de identificación y apego 

emocional que hayan tenido con la persona fallecida, indistintamente de su 

                                                           
38 FREIRE Jorge (2012). “El impacto emocional de la muerte”. Editorial del Valle. Primera Edición. Cali    
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grado de consanguinidad o afinidad; pero por otro lado, jurídica, administrativa 

y  judicialmente traería muchos problemas otorgar permisos de acuerdo a la 

valoración antedicha, ya que tendríamos que probar efectivamente la 

identificación que tuvimos con el fallecido, lo que resulta ser sumamente 

complicado en muchos casos, tomando en cuenta que el campo de 

investigación es subjetivo; ya que no siempre vivir con alguien significa que le 

amamos, pues, puede ser el caso, que una madre o  un padre no quiera a sus 

hijos o viceversa, por más que hayan convivido toda la vida.   

Ante esta realidad, la valoración de las personas por las cuales se debe una 

licencia por luto obedece al análisis estadìstico-psicològico, mismo que arroja 

como resultado que, generalmente las personas se ven identificadas 

emocionalmente con quienes son sus consanguíneos y parientes afines. Esta 

razón que las legislaciones del mundo han adoptado este criterio para 

establecer licencia por duelo con períodos de tiempo que varían de acuerdo 

al pariente perdido. 

La salud como Derecho en el trabajo  

La Salud en el Régimen del Buen Vivir  

El Buen Vivir se halla establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, considerándose como tal a la calidad de vida, donde se 

mide la riqueza de su población por servicios básicos atendidos, y no como 

en las políticas neoliberales un estilo de vida que se mide a la pobreza por 

cuánto dinero tienes, el Sumak Kawsay es el desarrollo más humano en el 
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cual el hombre y la mujer son su eje de inicio y fin en todo el sistema integral 

de los medios y modos de producción.39 

40El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador se encuentra la 

salud como un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado está obligado a garantizar este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

Esto significa que el Estado Ecuatoriano incluye a la salud entre las 

condicionantes para el Buen Vivir de las personas, sean nacionales o 

extranjeras. Por lo que deberá adoptar las medidas jurídicas, administrativas 

y/o judiciales para que se cumpla lo dispuesto en el texto constitucional.   

En relación a nuestro tema, el Estado debe velar por que el derecho a la salud 

de los trabajadores, no solo en el ámbito físico, sino también protegiéndolos 

de los lapsos de desmedro psicológico donde su salud mental se halla 

                                                           
39 GALLEGOS Robert 2012. “Ecuador y el Buen Vivir”. Editorial Monogràfica.  Quito Ecuador 
40 Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  Editorial  de  la  Corporación  de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador ,Septiembre 2011 
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afectada considerablemente, en particular en los casos de fallecimiento de 

sus seres queridos.   

EL Derecho a la Salud. -  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el derecho a la salud: 41es 

el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste 

únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad.  

El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos 

humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de 

estos otros, especialmente el derecho a al agua (que incluye el derecho al 

acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la 

alimentación.  

La Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece los siguientes estándares para el derecho a la 

salud:  

Disponibilidad. Los Estados deben crear toda la infraestructura de salud 

necesaria en todo su territorio. Esta infraestructura debe contar con agua, 

electricidad, personal capacitado y todos los medicamentos necesarios.  

Accesibilidad. La infraestructura y los servicios de salud deben ser accesibles 

a todas las personas sin discriminación. Esto incluye: 1) Accesibilidad física. 

Los centros de salud deben estar ubicados cerca de todas las comunidades. 

2) Accesibilidad económica. Todas las personas deben tener acceso al nivel 

                                                           
41 Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito 
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más alto posible de servicios de salud independientemente de sus ingresos. 

3) Las personas también deben tener acceso a información pertinente sobre 

los problemas de la salud.  

Aceptabilidad. La infraestructura de salud debe estar de acuerdo con la cultura 

y las prácticas de las comunidades a las que atiende.  

Calidad. La infraestructura de salud debe ser científica y médicamente 

apropiada, contando con todos los equipos y el personal necesario, y con agua 

potable y condiciones sanitarias adecuadas.  

La salud mental  

42La Salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno 

sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones 

para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Comúnmente, se utiliza el 

término “salud mental” de manera análoga al de “salud o estado físico”, pero 

lo mental alcanza dimensiones más complejas que el funcionamiento 

meramente orgánico del individuo.   

La salud mental ha sido definida de múltiples formas por autores de diferentes 

culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la 

autonomía y potencial emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de 

la Organización Mundial de la Salud establecen que no existe una definición 

“oficial” sobre lo que es salud mental y que cualquier definición estará siempre 

influenciada por diferencias culturales, suposiciones, disputas entre teorías 

                                                           
42  http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental 
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profesionales, la forma en que las personas relacionan su entorno con la 

realidad, etc.  

En cambio, un punto en común en el cual coinciden los teóricos es que “salud 

mental” y “enfermedad mental” no son dos conceptos simplemente opuestos, 

es decir, la ausencia de un desorden mental reconocido no indica 

necesariamente que se goce de salud mental y, al revés, sufrir un determinado 

trastorno mental no constituye siempre y necesariamente un impedimento 

para disfrutar de una salud mental razonablemente buena.  

Dado que es la observación del comportamiento de una persona en su vida 

diaria el principal modo de conocer el estado de su salud mental en aspectos 

como el manejo de sus conflictos, temores y capacidades, sus competencias 

y responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, la forma en 

que afronta sus propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera 

en que dirige una vida independiente, el concepto es necesariamente 

subjetivo y culturalmente determinado.  

Importancia de la salud mental  

43La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones y el 

comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. También 

ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y 

tomar decisiones importantes. Al igual que otras formas de salud, la salud 

mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la 

                                                           
43 RIOS, Norberto (2012). “Tratamientos pos crisis emocionales”. Editorial Quijote. Segunda Ediciòn. 
Madrid. 
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adolescencia hasta la edad adulta. El déficit en la salud mental contribuiría a 

muchas enfermedades somáticas y afectivas como la depresión o la ansiedad.  

El tema de la salud mental, además, no concierne sólo a los aspectos de 

atención posterior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes, sino que 

corresponde además al terreno de la prevención de los mismos con la 

promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la 

autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir 

ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud.   

Esta preocupación no sólo concierne a los expertos, sino que forma parte de 

las responsabilidades de gobierno de una nación, de la formación en el núcleo 

familiar, de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la 

responsabilidad asumida por los medios de comunicación y de la consciente 

guía hacia una salud mental en la escuela y en los espacios de trabajo y 

estudio en general.   

Promoción de la salud mental  

44La promoción de la salud mental parte del principio de que todas las 

personas tienen necesidades de salud mental y no sólo aquéllas a las que han 

sido diagnosticadas condiciones de salud mental. La promoción de la salud 

mental concierne esencialmente a la realidad social en la que todos se sientan 

comprometidos con el bienestar mental.  

                                                           
44 FERNANDEZ Pablo (2009). “Desequilibrios emocionales  del trabajador”. Editorial Mendieta. 
Segunda edición. Caracas. 
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La psicología positiva se interesa también por la salud mental e incluso está 

más cercana a ella que los tratamientos psiquiátricos. La “promoción de salud 

mental” es un término que cubre una variedad de estrategias. Estas 

estrategias pueden ser vistas desde tres niveles:  

Nivel individual - Motivar los recursos propios de la persona por medio de 

estímulos en la auto-estima, la resolución de los propios conflictos, el 

asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo o las relaciones 

interpersonales.  

Nivel comunitario - Una creciente y cohesionada inclusión social, 

desarrollando las estructuras de ayuda que promueven la salud mental en los 

lugares de trabajo, estudio y en la ciudad.  

Nivel oficial - El estado de cada nación comprometido en planes que reduzcan 

las barreras socio-económicas promoviendo oportunidades en igualdad de 

acceso a los servicios de salud pública por parte de los ciudadanos más 

vulnerables a este desorden.  

En conclusión, la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico 

y social. Afecta la forma en como pensamos, sentimos y actuamos cuando 

lidiamos con la vida en el entorno familiar, laboral y social. También ayuda a 

determinar cómo, nos relacionamos con otras personas y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, 

desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta.   
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La salud mental como Derecho Humano. -  

El Derecho a la salud constituye un Derecho Humano configurado y suscrito 

en 1989. Para el efecto se procedió a constituir un cuerpo normativo 

internacional que aborde el tema de la salud mental  y los Derechos Humanos, 

plasmado en la “Declaración de los Derechos Humanos y la Salud Mental” 

Esta Declaración que marcó el 40 aniversario de la Federación Mundial de la 

Salud Mental, fundada el 21 de agosto de 1948, y de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada el 10 de 

diciembre de 1948, ha sido adoptada por vez primera el 17 de enero de 1989 

bajo el nombre de Declaración de Luxor sobre los Derechos Humanos para 

los Enfermos Mentales, en el transcurso del 40 Aniversario de la Federación, 

en Luxor, Egipto. La presente revisión confirma la inquietud de la Federación 

no sólo por los individuos definidos como enfermos mentales, sino también 

por aquellos que son vulnerables a la enfermedad o trastorno mental y 

emocional, o que corren el riesgo de estar expuestos a ella. La Federación 

considera que los Derechos Humanos trascienden las fronteras políticas, 

sociales, culturales y económicas, y se aplican a la raza humana en su 

conjunto. Fue adoptada por el Consejo de Administración de la Federación el 

26 de agosto de 1989, con ocasión de su Congreso Mundial Bienal de la Salud 

Mental, celebrado en Auckland, Nueva Zelanda.  

45Entre los aspectos generales de esta declaración destacamos los siguientes:  

                                                           
45 Declaración de Luxor sobre los Derechos Humanos para los Enfermos Mentales. Ediatorial Eliasta. 
Mèxico (1989) 
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1.- La promoción de la salud mental incumbe a las autoridades 

gubernamentales y no gubernamentales, tanto como a los organismos 

intergubernamentales, sobre todo en tiempos de crisis. De acuerdo con la 

definición de salud de la OMS y con el reconocimiento de la preocupación de 

la FMSM por su funcionamiento óptimo, los programas de salud y de salud 

mental contribuirán tanto al desarrollo de la responsabilidad individual y 

familiar en relación con la salud personal y con la de grupos, como a la 

promoción de una calidad de vida lo más elevada posible.  

2.- La prevención de la enfermedad o del trastorno mental o emocional 

constituye un componente esencial de todo sistema de servicio de salud 

mental. En este terreno, la formación será difundida tanto entre los 

profesionales como entre el público en general.   

3.- La prevención de la enfermedad y del trastorno mental o emocional y el 

tratamiento de aquellos que lo sufren exige la cooperación entre sistemas de 

salud, de investigación y de seguridad social intergubernamental, 

gubernamental y no gubernamental, así como de las instituciones de 

enseñanza.   

4.- Los derechos fundamentales de los seres humanos designados o 

diagnosticados, tratados o definidos como mental o emocionalmente 

enfermos o perturbados, serán idénticos a los derechos del resto de los 

ciudadanos. El derecho al tratamiento médico incluirá la hospitalización, el 

estatuto de paciente ambulatorio y el tratamiento psico-                                                          

social apropiado, con la garantía de una opinión médica, ética y legal 
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reconocida y, en los pacientes internados sin su consentimiento, el derecho a 

la representación imparcial, a la revisión y a la apelación.  

5.- Todos los enfermos mentales tienen derecho a ser tratados según los 

mismos criterios profesionales y éticos que los otros enfermos. Esto incluye 

un esfuerzo orientado a la consecución por parte del enfermo del mayor grado 

posible de autodeterminación y de responsabilidad personal.  

6.- Todas las poblaciones contienen grupos vulnerables y particularmente 

expuestos a la enfermedad o trastorno mental o emocional. Los miembros de 

estos grupos exigen una atención preventiva, y también terapéutica, 

particular, el igual que el cuidado en la protección de su salud y de sus 

derechos humanos.  

7.- La colaboración intersectorial es esencial para proteger los derechos 

humanos y legales de los individuos que están o han estado mental o 

emocionalmente enfermos o expuestos a los riesgos de una mala salud 

mental.  

8.- Ningún Estado, grupo o persona puede deducir nada de la presente 

Declaración que implique derecho alguno a abrazar una confesión o a 

comprometerse en cualquier actividad que conduzca a la destrucción de 

ninguno de los derechos o libertades citados previamente.    

La salud mental y el trabajo  

En este trabajo se revisa un tipo de trastornos de la salud mental que pueden 

asociarse al trabajo y que surgen producto del fallecimiento de un ser querido: 

la depresión.  
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Depresión  

La depresión es un tema de enorme importancia en el campo de la salud 

mental en el trabajo, no sólo en lo que concierne al impacto que puede tener 

en el lugar de trabajo, sino también al papel que el lugar de trabajo puede 

desempeñar como agente etiológico del trastorno.  

Manifestaciones:  

Todo el mundo se siente triste o "deprimido" de vez en cuando, pero un 

episodio de depresión mayor debe cumplir varios criterios:  

1. Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, casi todos los 

días;  

2. Notable disminución del placer o interés en todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días;  

3. Aumento o pérdida significativa de peso sin seguir ningún régimen, o 

disminución o aumento del apetito casi todos los días;  

4. Insomnio o hipersomnio casi todos los días;  

5. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días;  

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días;  

7. Sentimientos de inutilidad excesivos o inadecuados de culpabilidad casi 

todos los días;  

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi 

todos los días;  
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9. Ideas de muerte recurrentes, ideas de suicidio recurrentes, con o sin un 

plan específico, o intento de suicidio.  

Tratamiento:  

La prevención terciaria, o la tarea de ayudar a la persona a recuperar su salud, 

suponen un tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico. 

Proporcionándole al trabajador un lapso de tiempo donde deberá recuperar la 

concentración y ánimo necesario para la ejecución de las tareas laborales  

La depresión es sumamente importante en el campo de la salud mental en el 

trabajo, tanto por su impacto en el lugar de trabajo como por el impacto de 

éste en la salud mental del trabajador.  

En consecuencia, un mayor énfasis en la detección y el tratamiento de la 

depresión permitirían ayudar a reducir el sufrimiento individual y las pérdidas 

empresariales. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

En los anales de la historia, los derechos de los trabajadores han sido de los 

más vulnerados, llegando al extremo de no concederle ninguno y explotarle 

en su magnitud máxima, bajo el pretexto que el interés del dueño del capital 

debía prevalecer sobre el interés del que prestaba sus servicios. Bajo esta 

consideración, los trabajadores se revelaron y paulatinamente han bregado 

para que sus derechos sean reconocidos. Desde el hecho de reconocerles las 

ocho horas de la jornada de trabajo hasta las últimas reformas laborales en el 

mundo que consagran remuneraciones adicionales al sueldo del trabajador. 

Sin embargo, de entre los derechos de los trabajadores, el trato que se le ha 

dado en la licencia por fallecimiento de uno de sus parientes, no ha obedecido 

a un examen exhaustivo.  

En Asia, particularmente en Japón y en China en el período tardío, los 

sirvientes recibían un permiso que quedaba condicionado a la voluntad del 

feudal al que prestaban sus servicios, hallándose antecedentes en los que se 

aplicaba una costumbre de diez días en caso de fallecimiento de hijos y 

padres.  

En Estados Unidos y Europa el antecedente de la licencia por luto, se presentó 

por primera vez después de la primera revolución industrial; de hecho que, 

después de haber logrado las ocho horas de trabajado diario; sobrevinieron 

paulatinamente una serie de derechos entre los que se incluyó una licencia 

sin remuneración por luto, en caso de fallecimiento de parientes 

consanguíneos; siendo que, por la década de los cuarenta, y con 
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advenimiento de la segunda generación de derechos humanos, llamados 

derechos sociales entre los que se cuentan los derechos laborales, como la 

licencia por fallecimiento de parientes fue remunerada; variando el tiempo de 

la misma entre tres a diez días, de acuerdo al país. Con el advenimiento de 

los derechos sociales, los Estados del mundo en los que se incluye el Ecuador 

han emprendido en la configuración de un marco jurídico protector que 

garantice los derechos de los trabajadores; siendo así como en nuestro 

Código Laboral, la licencia remunerada por luto de un pariente del trabajador 

data desde su advenimiento en 1938. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Dentro de este proyecto investigativo partiremos con lo que reza la 

Constitución del Ecuador 46en su Art. 229. “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

                                                           
46 Constitución del Ecuador, art. 229 



61 
 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.” 

 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Art. 26.- Régimen de licencias y permisos. - Se concederá licencia o 

permiso para ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de 

trabajo, a las servidoras o los servidores que perciban remuneración, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 Art. 27.- Licencias con remuneración. - Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos: 

a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, 

debidamente comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres 

meses; e, igual período podrá aplicarse para su rehabilitación;  

b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 

hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 

rehabilitación en caso de prescripción médica;  

c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 

caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. 

La ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a 

falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho 
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certificado se hará constar la fecha probable del parto o en la que tal hecho 

se produjo;  

d) Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con 

remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su 

hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimiento múltiple o 

por cesárea se ampliará por cinco días más; 

e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por ocho 

días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal 

o irreversible o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener 

licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con 

la presentación de un certificado médico, otorgado por un facultativo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a falta de éste, por otro profesional 

médico debidamente avalado por los centros de salud pública;  

f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de 

la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su 

caso de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido 

a la madre;  

g) La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con remuneración 

por quince días, los mismos que correrán a partir de la fecha en que la hija o 

hijo le fuere legalmente entregado;  

h) La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de 

licencia con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) 

hospitalizados o con patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada 
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en forma conjunta, continua o alternada. La ausencia al trabajo se justificará 

mediante la presentación de certificado médico otorgado por el especialista 

tratante y el correspondiente certificado de hospitalización;  

i) Por calamidad doméstica, entendida como tal, al fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de las servidoras o servidores públicos. Para el caso del 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 

madre o hijos, la máxima autoridad, su delegado o las Unidades de 

Administración del Talento Humano deberán conceder licencia hasta por ocho 

días, al igual que para el caso de siniestros que afecten gravemente la 

propiedad o los bienes de la servidora o servidor. Para el resto de parientes 

contemplados en este literal, se concederá la licencia hasta por tres días y, en 

caso de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones; 

y, 

 j) Por matrimonio, tres días en total. 

Con lo referente a los derechos de las y los servidores públicos se encuentra 

contemplado en el Art. 27 literal I de la Ley Orgánica de Servicio Público 47el 

derecho a acogerse a licencia con remuneración por Calamidad Doméstica; 

los mismos que se precisan con exactitud en el Reglamento de la LOSEP Art. 

38 literal B “La o el servidor tendrá derecho a licencia con remuneración por 

calamidad doméstica, definida en los términos del literal i) del artículo 27 de 

la LOSEP, y observando lo siguiente: 

                                                           
47 Ley Orgánica de Servicio Público, art. 27, literal I 
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Literal b) ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el servidor tres días; 

si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su lugar habitual de trabajo 

3 días, que se justificará con la presentación del correspondiente certificado 

médico dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; y, en caso 

de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones. La 

documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, sus 

familiares o terceros. 

 

4.3.3. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Precisamente es aquí en donde ocurre la principal contradicción a la Ley  

Artículo 38.- Calamidad doméstica. – “La o el servidor tendrá derecho a 

licencia con remuneración por calamidad doméstica, definida en los términos 

del literal i) del artículo 27 de la LOSEP, y observando lo siguiente: 

a) Ante el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, madre o 

hijos o sus parientes, así como por los siniestros que afecten gravemente la 

integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta por ocho días en total, 

que serán conocidos y registrados por la UATH, de acuerdo a lo que se 

enuncia en el presente artículo: 

a.1.- Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el servidor, se 

concederá 3 días, que se justificará con la presentación de la correspondiente 
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partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su 

puesto; 

a.2.- Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, se 

concederá 2 días, que se justificará con la presentación de la correspondiente 

partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su 

puesto; 

a.3.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad 

grave, de los hijos, cónyuge o de la o el conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida de la o el servidor se concederá 8 días, que se 

justificará con la presentación del correspondiente certificado médico, dentro 

de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; 

Los accidentes que se produzcan son independientes en su valorización y 

para efectos del registro se deberá justificar ante la UATH. 

a.4.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad 

grave, de los padres o hermanos de la o el servidor se concederá hasta 2 días, 

que se justificará con la presentación del correspondiente certificado médico, 

dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; 

Los accidentes que se produzcan son independientes en su valorización y 

para efectos del registro se deberá justificar ante la UATH. 

a.5.- Por los siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la o 

el servidor, entendiéndose como tales: robo de bienes y enseres del hogar, 

incendio, catástrofes naturales y delitos contra los integrantes del núcleo 

familiar de la o el servidor, se concederá 8 días. La o el servidor deberá 

presentar a la UATH, la respectiva denuncia dentro de los 3 días posteriores 
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del reintegro a su puesto, y los documentos que justifiquen los hechos, según 

el caso. 

b) Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el servidor dos días; 

si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su lugar habitual de trabajo 

3 días, que se justificará con la presentación del correspondiente certificado 

médico dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; y, en caso 

de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones. 

La documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, sus 

familiares o terceros”. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de la custodia compartida de países que están 

acorde con nuestra realidad más próxima. 

4.4.1 LEGISLACIÓN COLOMBIANA48 

Los servidores públicos colombianos tienen derecho a una 'licencia de luto', 

remunerada y con una duración de cinco días hábiles, según la nueva Ley 

1280 que introduce una reforma al Código Sustantivo de Trabajo en materia 

de licencias laborales.   

La norma agrega un numeral al artículo 57 de dicho código, mediante el cual 

el patrono queda obligado a conceder al trabajador, "en caso de fallecimiento 

de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta 

el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una 

licencia remunerada por luto de cinco días hábiles, cualquiera sea su 

modalidad de contratación o de vinculación laboral".  El autor de esta Ley, el 

representante de Cambio Radical Luis Felipe Barrios, dijo que anteriormente 

el permiso por muerte de un familiar era potestativo del empleador el 

concederlo, sin que se pudiera extender a más de tres días.  

En este caso, dijo, se trata no de un permiso sino una licencia remunerada, 

obligatoria para el patrono, es decir, que se convierte en un derecho del 

trabajador.   

La nueva ley expresa también que la licencia por luto debe demostrarla el 

trabajador mediante un documento expedido por autoridad competente, para 

                                                           
48 http/legislación colombiana.com 
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lo cual tendrá un plazo de 30 días para presentar la prueba pertinente. Y 

agrega que las empresas promotoras de salud tendrán la obligación de 

prestarle asesoría sicológica a la familia del trabajador cuando se producen 

los motivos del duelo o luto. 

4.4.2 LEGISLACIÓN PERUANA49 

En la legislación laboral peruana el permiso o licencia por fallecimiento de un 

familiar directo es tratado de manera diferente según el régimen laboral, sea 

privado o estatal.  

Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos La licencia por 

fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga por      cinco 

días en cada caso, pudiendo extenderse hasta por tres días más cuando el 

deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor. 

4.4.3. LEGISLACIÓN VENEZOLANA50 

Este permiso se aplicará en el caso de muerte de un hijo, cónyuge, y el padre 

o la madre.  Cuando se trate del fallecimiento de un hijo o de un cónyuge, el 

trabajador contará con siete días corridos de permiso pagado.  

En el caso que se trate de la muerte de un hijo en período de gestación o el 

fallecimiento de un padre o madre, el período de permiso ascenderá a tres 

días hábiles.  Podrán acceder a estos beneficios los trabajadores que tengan 

                                                           
49 https://legislacionlaboralperuana.wordpress.com/category/permisos/  
50 Código del Trabajo de la Repùblica Bolivariana de Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 
2013. 
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contrato a plazo fijo o indefinido, sin importar cuanto tiempo lleve en la 

empresa.  

Este permiso deberá hacerse efectivo a partir del día del respectivo 

fallecimiento y no podrá ser compensado por dinero.  La ley no establece la 

necesidad de presentar el certificado de defunción al empleador. Sin embargo, 

en el caso de una defunción fetal, el permiso se hará efectivo desde el 

momento de acreditarse la muerte con el respectivo certificado.  

Tenga en consideración que el trabajador o trabajadora contará con un fuero 

laboral de un mes a contar del fallecimiento de su familiar. En el caso que 

sean empleados con contratos a plazo fijo o por obra, el fuero los amparará 

sólo durante la vigencia del respectivo contrato si éste es menor a un mes.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de 

Servicio Público, el Reglamento de la LOSEP, entre otros. Así también el 

servicio de internet, también se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.    

Por otro lado, para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó materiales como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de 

oficina. 

5.2 MÉTODOS  

El desarrollo del presente proyecto investigativo, demandará la utilización de 

los siguientes recursos metodológicos.  

MÉTODO DEDUCTIVO: Fue necesario realizar una revisión acerca de las 

principales leyes de la LOSEP, partiendo como es lógico del análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, en esa revisión me fue posible 

determinar la problemática de que tiene que ver con la contradicción existente 

entre la LOSEP y su Reglamento.   

 

Una vez delimitado el tema, procedí a la realización del proyecto de 

investigación, enmarcando mi trabajo en los postulados científicos y 

metodológicos que me fueron impartidos en cada uno de los módulos de la 



71 
 

Carrera de Derecho respecto a la elaboración de trabajos de investigación 

jurídica.  

MÉTODO INDUCTIVO: En cuanto sea aprobado el proyecto procederé a la 

recolección del material bibliográfico suficiente para la formulación de 

hipótesis del mismo. 

MÉTODO CIENTÍFICO: En el proceso de elaboración de la Tesis, emplearé 

siempre el método científico, auxiliándome para ello en los procesos de 

inducción y deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, 

que me permitirán concretar tanto las ideas recabadas de los principales 

tratadistas en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones 

de las personas que intervengan en el proceso investigativo de campo. 

MÉTODO COMPARATIVO: Con este método realizaremos un análisis de 

legislaciones de otros países que tienen relación con el tema a investigar y 

que se pueden aplicar a nuestra Legislación.  

5.3 TÉCNICAS 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del problema 

en la sociedad ecuatoriana, acudiré al empleo de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, la primera que será planteada a un número de TREINTA 

personas profesionales del derecho; y la segunda formulada a TRES 

profesionales de las ciencias jurídicas y de otras ramas del saber humano de 

la ciudad de Loja, que por su experiencia puedan darme criterios categóricos 

acerca del problema jurídico investigado.  
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6. RESULTADOS 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted en qué consiste la licencia por duelo?    

 

 

Cuadro #1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos 
Autora: Daniela Valverde Encalada 

 

Gráfico #1 

 

 

 

Interpretación y análisis de resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la pregunta uno, tenemos 

que en un 98% de encuestados evidencian conocimiento absoluto sobre los 

días de licencia por luto para los servidores públicos en Ecuador, mientras que 

una minoría del 2% manifiesta desconocer. Lo que significa el manejo que los 

98%

2%

SI

NO
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abogados encuestados tienen en cuanto a los días que se concede a los 

servidores públicos para su restablecimiento psicológico-emocional pos-

fallecimiento de un ser querido.  

2. ¿Conoce usted cuáles son las personas por las cuales el servidor 

público puede solicitar licencia por duelo? 

 

Cuadro # 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 9% 

NO 9 91% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos 
Autora: Daniela Valverde Encalada 

 

Gráfico # 2 
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Interpretación y análisis de Resultados  

Tenemos como resultado que un 91% de las personas encuestadas no 

conocen cuales son los familiares por los que un servidor público puede 

solicitar licencia con remuneración por fallecimiento de un ser querido, 

mientras que el 9% de los encuestados tienen conocimiento ante este 

permiso.   

3. ¿Conoce usted el número de días que se concede en la licencia por 

duelo a los trabajadores en el Ecuador?    

Cuadro #3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 20 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos 
Autora: Daniela Valverde Encalada 

 

 

Gráfico No. 3 
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Interpretación y análisis de Resultados  

Podemos concluir que la mayoría de encuestados no conocen cuántos días 

los servidores públicos tienen permiso remunerado para restablecerse pos 

fallecimiento de un ser querido. Mientras que un porcentaje minoritario 

manifiesta que si conocen los días determinados por este tipo de calamidad.    

 

4. ¿Considera usted necesario modificar la Ley Orgánica de Servicio 

Público y el Reglamento a la Ley de Servicio Público estableciendo 

una nueva forma para otorgar licencia por luto a los servidores 

públicos? 

Cuadro # 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 97% 

NO 3 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos 
Autora: Daniela Valverde Encalada 

Gráfico #4 
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Interpretación y análisis de Resultados  

De los resultados obtenidos en esta pregunta se puede apreciar con claridad, 

como la mayoría de los encuestados, apoyan la estipulación de una nueva 

forma de otorgamiento de licencias por luto a los servidores públicos, 

configurando reglas más lógicas para que se pueda acceder a este derecho 

reconocido en la normativa jurídica ecuatoriana.   

5. ¿Considera usted necesario considerar el tipo de pariente por el que 

se pide la licencia por duelo, para el otorgamiento de los días de 

permiso? 

Cuadro #5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 28 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores Públicos 
Autora: Daniela Valverde Encalada 

Gráfico # 5 
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Interpretación y análisis de Resultados  

Los resultados arrojados de esta pregunta indican que un 80% de los 

encuestados afirman que no se debe dar el mismo período de días por duelo 

por muerte de todos los parientes, ya que no a todos se les guarda el mismo 

grado de identificación emocional, por lo que estarían de acuerdo con una 

categorización de parientes por los que se puede solicitar al empleador 

determinado un número de días que guarden relación al tipo de pariente 

fallecido. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, y analizando los objetivos 

planteados en mi proyecto de tesis; puedo indicar que se corrobora una vez 

más dichos objetivos gracias a los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas; los mismos que a continuación se detallan: 

OBJETIVO GENERAL. 

 Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación de los y las 

servidoras públicas sobre su derecho a los diferentes tipos de 

licencia con remuneración establecidos en la LOSEP. 

Este objetivo fue verificado en la pregunta 4ta. ya que el 97% de los 

encuestados creen necesarios que se regule lo dispuesto por la LOSEP y su 

Reglamento; por cuanto el resultado arrojado en la investigación de campo 

nos señala que los y las servidoras solo conocen los deberes que existen en 

la LOSEP, mas no sus derechos.  

Por parte de las empresas o instituciones no se ha socializado sobre los 

derechos de las o los servidores existiendo un vacío de conocimientos sobre 

a lo que puede acogerse un funcionario a la hora de presentarse una 

calamidad o requerir una licencia. 

Como dicta la Constitución del Ecuador los derechos de los y las servidoras 

son irrenunciables he sido conocedora mediante esta investigación que si se 
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violentan los derechos de los servidores por causa de no saber a qué 

acogerse debido a esta contradicción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a que se pueden acoger los funcionarios en caso de 

calamidad doméstica en lo que se refiere a fallecimiento de 

parientes fuera del segundo grado de consanguinidad. 

Si bien existe un desconocimiento sobre los derechos de los servidores, estos 

no saben a qué acogerse en caso de fallecimiento de los parientes en grado 

de consanguinidad y de afinidad siendo objeto de sanciones por desconocer 

sobre este tema. 

Según los resultados obtenidos en la 2da. Pregunta podemos verificar que un 

91% tiene desconocimiento, por parte de lo que dicta la LOSEP en cuestión a 

la licencia con remuneración por fallecimiento.  

También hay muchas sugerencias sobre que se debería socializar o informar 

sobre estos temas dentro de instituciones. Muchas veces las personas que 

dirigen el Talento Humano de las instituciones no son personas que conocen 

de leyes y lo interpretan a la manera más conveniente. 

 Evitar que los y las funcionarias públicas sean sancionadas o se 

les niegue este derecho por desconocimiento de la Ley. 

Luego de realizarla investigación de campo he llegado a observar que si 

existen sanciones a funcionarios que han solicitado licencia con remuneración 

muchas veces negadas o por desconocimiento de Ley han sido perjudicados 
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con sanciones injustas por parte de los patronos o empleadores desde la 

oficina de Talento Humano. 

Es por eso que uno de estos objetivos es dar a conocer sobre el derecho que 

tienen los funcionarios en materia de licencia con remuneración, para evitar 

futuras sanciones. 

 Homogenizar las disposiciones emitidas por la LOSEP y su 

reglamento en cuanto al problema planteado. 

Los resultados de mi investigación arrojan desconocimiento de la Ley, pero 

peor aun cuando existe contradicciones entre la LOSEP y su Reglamento es 

así que muchas veces se ha juzgado de acuerdo a conveniencia. 

 Finalmente realizaré una Propuesta Jurídica al Art. 38 Literal B del 

Reglamento de la LOSEP. 

Al existir un vacío y una contradicción entre la LOSEP y su Reglamento, y de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la 4ta pregunta de la encuesta un 97%  

cree conveniente realizar una reforma al Art. 38 literal b del Reglamento de la 

LOSEP por lo que finalmente realizaré una propuesta jurídica en base y 

fundamenta a los principios constitucionales y a los derechos de los servidores 

amparadas en la Legislación Ecuatoriana, tomando en cuenta los tratados 

internacionales sobre derechos del trabajo, y además basándome y 

recopilando datos de legislaciones comparadas que se pueden aplicar en la 

nuestra.     
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7.2. Comprobación de hipótesis 

Este trabajo investigativo pretende demostrar que por desconocimiento las y 

los servidores públicos, muchas veces no se han acogido a este derecho 

como les corresponde.  

Posterior a la verificación de objetivos y haber comprobado que la hipótesis 

planteada en mi proyecto de tesis claramente refleja el desconocimiento por 

parte de los servidores públicos y existiendo sanciones a los mismos en lo que 

concierne a licencia por calamidad doméstica, con este análisis queda 

comprobado la falencia de este problema y por cuanto la veracidad de esta 

hipótesis. 

Los resultados de las preguntas 1,2,3,4y 5 de las encuestas arrojan que existe 

desconocimiento de las leyes, normas y derechos que tienen los servidores 

públicos, dándose así que ni siquiera saben a cuál acogerse si a la LOSEP, o 

a su Reglamento, de acuerdo a las necesidades o calamidades del tema 

referido.   

Investigando también encontré que se sanciona a los servidores públicos 

muchas veces por desconocimiento de estas disposiciones, en lo 

concerniente a licencias por Calamidad Doméstica. Analizando todos estos 

resultados se llega a la verificación de los objetivos. 

Con este análisis queda comprobada la hipótesis planteada en mi proyecto y 

de esta manera se puede deducir el gran desconocimiento de las y los 

servidores públicos respecto a sus derechos. 
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7.3. Fundamentación para la Propuesta de Reforma Jurídica 

Existiendo una contradicción y un vacío jurídico entre la LOSEP y su 

Reglamento y convirtiéndose este en un problema, he considerado 

conveniente la regulación y modificación del Art. 38 literal b del Reglamento 

de la Ley Orgánica de Servicio Público, por no coincidir con lo dispuesto por 

la LOSEP. 

La Constitución Política del Estado en su art.29 reza que: Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. En este caso las y los servidores se rigen por la 

LOSEP. 

Por otro lado, resulta jurídicamente inconcebible que la propia norma jurídica 

obligue al trabajador a ejecutar las tareas laborales para las que se le contrató, 

afectado gravemente en su estado de salud.  La licencia por duelo actual para 

los trabajadores del sector público y privado viola claramente el Derecho a la 

Salud establecido en la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar”, y que se halla recogido en la 

Constitución de la República del Ecuador art.32. 

Analizando más allá de lo establecido en la LOSEP Cuando acontece el 

fallecimiento de un ser querido, se produce un impacto psicológico-emocional 
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que no le permite desempeñar correctamente sus labores. Ante esta realidad, 

los Estados, entre los que se incluye en Ecuador han implementado la licencia 

por duelo: permiso remunerado concedido a los trabajadores del sector 

público y privado, para que acompañen en los servicios funerales a un 

pariente fallecido y/o puedan restablecerse anímicamente del hecho. 

Uno de los problemas más importantes en el tema abordado, es precisamente 

el tiempo que se deberá conceder a un servidor público para reincorporarse a 

sus actividades laborales luego de haber padecido el fallecimiento de un ser 

querido.  

Como queda anotado, la actual normativa que regla le licencia por duelo en el 

sector público y privado violenta disposiciones jurídicas de mayor jerarquía, 

como lo dispone el Art. 425 de la propia Constitución que establece que todos 

los cuerpos jurídicos deben guardar conformidad con su texto y con los 

tratados internacionales. Lo que obliga a reformar el Código del Trabajo y el 

Reglamento a la Ley de Servicio Público en lo referente a la licencia por duelo 

a los trabajadores. 

De toda esta información recolectada y con los resultados arrojados vi la 

necesidad de proponer una reforma al “ARTÍCULO 38 LITERAL B DEL 

REGLAMENTO DE LA LOSEP”. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La norma jurídica laboral que establece la licencia por duelo, contradice la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución del 

Ecuador, al no contemplar periodos de tiempos adecuados, y no permitirles a 

los servidores públicos invocar sus derechos fundamentales.   

2. El desconocimiento de Ley en muchas ocasiones or parte de los servidores 

públicos se ha prestado abusos por parte de sus empleadores.  

3. Al concederle al servidor públicos un período adecuado de licencia por 

duelo, el Estado ecuatoriano velará por la unidad familiar al permitirle a un 

trabajador sobrellevar su estado psicológico-emocional con sus seres 

queridos.   

4. La Legislación laboral no ofrece a la sociedad ecuatoriana un marco jurídico 

garantista y coherente, que permita a los servidores públicos recuperar su 

salud mental temporalmente afectada, y de esta manera evitar el 

incumplimiento de las tareas laborales asignadas.   

5. Resulta indispensable la necesidad de una reforma al Art. 38 literal B del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, que contemple períodos 

razonables de licencia por luto, fundamentada en la nueva conceptualización 

constitucional de Estado Garantista de derechos y justicia. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que mi proyecto sea impulsado por el Área Jurídica, Social 

y Administrativa, Carrera de Derecho de la UNL de Loja, a través de un evento 

académico socializador, con la participación de asambleístas invitados; y de 

esta manera mi postura sea trasladada a la Asamblea Nacional para su 

conocimiento, debate y aprobación; y pueda beneficiar a los servidores 

públicos del Ecuador.   

2. Socializar este tipo de derechos con los funcionarios públicos para que sus 

derechos no sean vulnerados. 

3. Se recomienda que las entidades como el Ministerio de Relaciones 

Laborales, Inspectores de Trabajo, deban velar y hacer cumplir a cabalidad 

los derechos de los servidores públicos.  

4. Que los docentes de la Carrera de Derecho de la UNL de Loja, incluyan en 

el estudio y análisis de la cátedra de Derecho Laboral, los postulados teóricos 

del presente proyecto, que plantean una nueva estipulación para la licencia 

por duelo.   

5.  Se recomienda que la Asamblea Nacional revise los períodos de todas las 

licencias, a fin de no cometer equivocaciones en unos casos y privilegios 

excesivos en otros.    
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA                      

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La presente investigación se ve fundamentada en el artículo 27 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, en lo pertinente a la licencia por duelo, haciendo 

una especial consideración al Art. 25 de la Declaración de los Derechos 

Humanos, en donde se hace un singular reconocimiento al Derecho a la salud 

integral de las personas.  

Al encontrarnos en un Estado garantista, donde los derechos fundamentales 

de las personas deben protegerse y garantizarse, es menester implantar una 

nueva forma de licencia por luto, donde el derecho a la salud se encuentre 

plasmados y garantizados; en un entorno que permita a los servidores 

públicos restablecerse luego de haber perdido a un ser querido.   

ASAMBLEA NACIONAL   

CONSIDERANDO    

 Que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

garantiza a toda persona el derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.  

 Que en la Convención Americana de Derechos Humanos se garantiza 

el derecho a la integridad emocional, a la salud mental, a la libertad de 

asociación y a la libertad personal de los seres humanos.  

 Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce la salud 

como un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 
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al ejercicio de otros derechos, entre ellos el trabajo y la seguridad 

social.   

 Que la LOSEP y el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público 

establecen una licencia por duelo atentatoria al marco constitucional y 

a la medicina.  

De conformidad al #6 del Art. 120 C.P.R. expide la siguiente Ley Reformatoria: 

 “LA LEY REFORMATORIA AL ART. 38 LITERAL B DE LA LOSEP”  

Art.1.- Unifíquese el Art. 38 literal B, al Art. 27 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público el siguiente innumerado: 

b) Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el servidor se 

concederán dos días; si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su lugar 

habitual de trabajo 3 días, que se justificará con la presentación del 

correspondiente certificado médico dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto; y, en caso de requerir tiempo adicional, se lo 

contabilizará con cargo a vacaciones. 

La documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, sus 

familiares o terceros. 

Art. 2.- Sustitúyase el literal i del Art. 27 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

por el siguiente innumerado:   
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Art … Por calamidad doméstica, entendida como tal, al accidente o 

enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida o de los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de las servidoras o servidores públicos. Para el caso del 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 

madre o hijos, la máxima autoridad, su delegado o las Unidades de 

Administración del Talento Humano deberán conceder licencia hasta por ocho 

días, al igual que para el caso de siniestros que afecten gravemente la 

propiedad o los bienes de la servidora o servidor. Para el resto de parientes 

contemplados en este literal, se concederá la licencia hasta por tres días y, en 

caso de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones.   

En caso de calamidad doméstica por fallecimiento de seres queridos se 

concederá una licencia remunerada de acuerdo a las siguientes 

especificaciones:   

a) En caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente en Unión de Hecho, y 

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad la licencia será de 10 

días. b) En caso de fallecimiento de sobrinos, tíos y primos, la licencia será de 

tres días. c) En caso de parientes hasta el segundo grado de afinidad, la 

licencia será de tres días.   

  Art… En caso de fallecimiento de cualquier ser querido que no se halle 

contemplado en el artículo anterior, se concederá una licencia de hasta tres 

días sin remuneración o con cargo a vacaciones, y por una sola vez en el año.   
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Art… En cualquiera de los literales citados, la licencia podrá extenderse hasta 

2 días en caso que el servicio fúnebre se efectúe en otra provincia.   

Art… La licencia por duelo remunerada correrá a cargo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en un 75%, correspondiendo al empleador 

la cancelación del 25% restante, de acuerdo a la remuneración declarada en 

el pago de aportes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Publíquese en Registro Oficial la presente Reforma. 

Dado y firmado en la Asamblea Nacional del Distrito Metropolitano de la 

ciudad de Quito a los…. 

Firman 

 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional              Secretaria de la Asamblea 
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11. ANEXOS 

a) PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA 

“LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN, Y LA NECESIDAD DE MODIFICAR 

EL ARTÍCULO 38 LITERAL B DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP” 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución Política del Estado en su art.29 reza que: Los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. En este caso las y los servidores se rigen por la 

LOSEP. 

Sobre el tema a investigar, todos alguna vez nos hemos visto en la necesidad 

de solicitar licencia en nuestro trabajo, ya sea por diferentes motivos. Ahora 

veremos sobre lo referente al permiso por CALAMIDAD DOMÉSTICA 

contemplado en el Art.27. Literal I de la LOSEP que dice: La o el servidor 

tendrá derecho a licencia con remuneración por calamidad doméstica, 

definida en los términos del literal i) del artículo 27 de la LOSEP, y observando 

lo siguiente: 
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a) Ante el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, madre o 

hijos o sus parientes, así como por los siniestros que afecten gravemente la 

integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta por ocho días en total, 

que serán conocidos y registrados por la UATH, de acuerdo a lo que se 

enuncia en el presente artículo: 

a.1.- Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el servidor, se 

concederá 3 días, que se justificará con la presentación de la correspondiente 

partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su 

puesto; 

a.2.- Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, se 

concederá 2 días, que se justificará con la presentación de la correspondiente 

partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto 

a.3.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad 

grave, de los hijos, cónyuge o de la o el conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida de la o el servidor se concederá 8 días, que se 

justificará con la presentación del correspondiente certificado médico, dentro 

de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; 

Los accidentes que se produzcan son independientes en su valorización y 

para efectos del registro se deberá justificar ante la UATH. 

a.4.- Por accidente grave que provoque imposibilidad física o por enfermedad 

grave, de los padres o hermanos de la o el servidor se concederá hasta 2 días, 
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que se justificará con la presentación del correspondiente certificado médico, 

dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; 

Los accidentes que se produzcan son independientes en su valorización y 

para efectos del registro se deberá justificar ante la UATH. 

a.5.- Por los siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes de la o 

el servidor, entendiéndose como tales: robo de bienes y enseres del hogar, 

incendio, catástrofes naturales y delitos contra los integrantes del núcleo 

familiar de la o el servidor, se concederá 8 días. La o el servidor deberá 

presentar a la UATH, la respectiva denuncia dentro de los 3 días posteriores 

del reintegro a su puesto, y los documentos que justifiquen los hechos, según 

el caso. 

b) Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el servidor dos días; 

si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su lugar habitual de trabajo 

3 días, que se justificará con la presentación del correspondiente certificado 

médico dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; y, en caso 

de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones. 

La documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, sus 

familiares o terceros. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en vista de que en el Ecuador, al igual 

que en la mayoría de legislaciones del mundo, la licencia por causa del 
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fallecimiento de seres queridos, no ha sido establecida obedeciendo a un 

informe médico científico que garantice el derecho a la salud mental de los 

trabajadores, en los días críticos denominados del bloqueo o negación días 

en los que no se puede exigir del trabajador un rendimiento óptimo, toda vez 

que sus funciones cognitivas y emociones le impiden rendir eficientemente. 

Ante este hecho, resulta necesario ofrecer una propuesta que garantícela 

recuperación mental de los trabajadores luego del fallecimiento de un ser 

querido, investigando teorías científicas y la legislación comparada. 

Para justificar la ejecución de este trabajo investigativo, puedo señalar 

algunos criterios, sin embargo, dentro de los más trascendentales están los 

siguientes. 

EN LO SOCIAL:   Se pretende estudiar uno de los derechos fundamentales 

de las servidoras y servidores públicos, ya que todos son susceptibles de 

enfrentar algún tipo de calamidad doméstica que les impida asistir a sus 

obligaciones diarias en las Instituciones a las que pertenecen. 

Por lo tanto, al ejecutar este estudio se contribuirá ampliamente a garantizar 

de manera efectiva la vigencia de los derechos de todos los funcionarios 

públicos que requieran solicitar este tipo de licencia sin que se vean afectados 

en sus obligaciones. 

EN LO JURÍDICO:   Realizaré un estudio meticuloso partiendo de la base de 

la Ley como es la Constitución Política de la República del Ecuador y en este 

caso en específico me enfocaré en la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP) y su Reglamento, la misma rige las leyes y establece los derechos y 
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deberes de las y los funcionarios públicos, con el fin de obtener un excelente 

resultado en el desarrollo y finalización de este proyecto investigativo. 

EN LO ACADÉMICO:   Es importante ejecutar este trabajo investigativo, por 

cuanto hará posible enfocar un problema jurídico de mucha trascendencia, y 

estructurar un estudio que puede servir para la información profesional de los 

estudiantes del Derecho y de los Abogados en libre ejercicio.  

En el ámbito académico es importante el desarrollo de este trabajo, por cuanto 

el mismo constituye un requisito indispensable para la obtención de mi título 

de Abogada según el Reglamento del Régimen Académico, de la Universidad 

Nacional de Loja- Ecuador, y además porque en la ejecución del proceso 

investigativo contaré con la permanente asesoría de los profesionales que 

sean designados tanto para la revisión del presente proyecto investigativo, 

como para la dirección del desarrollo del informe final.  

Debo anotar que he realizado la constatación previa acerca de la existencia 

del material bibliográfico para sustentar el trabajo investigativo, corroborando 

que hay fuentes suficientes para desarrollar la Revisión de Literatura, de igual 

forma tengo la posibilidad de establecer contacto con prestantes profesionales 

del Derecho, que participarán en calidad de encuestados y entrevistados.  

EN LO ECONÓMICO: Finalmente debo manifestar que cuento con los 

recursos económicos suficientes y necesarios para sustentar todos los costos 

de este proyecto, hasta que el mismo se encuentre perfectamente culminado, 

sin embargo, no se descarta la posibilidad de acudir en determinado momento 
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al financiamiento a través del crédito educativo, ante el Instituto Ecuatoriano 

de Crédito Educativo y Becas. 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden verificar mediante el desarrollo del proceso 

investigativo planteado, son los que se detallan a continuación.  

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Estudiar desde el punto de vista crítico la regulación de los y las 

servidoras públicas sobre su derecho a los diferentes tipos de licencia 

con remuneración establecidos en la LOSEP. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a que se pueden acoger los funcionarios en caso de 

calamidad doméstica en lo que se refiere a fallecimiento de parientes 

fuera del segundo grado de consanguinidad. 

 Evitar que los y las funcionarias públicas sean sancionadas o se les 

niegue este derecho por desconocimiento de la ley. 

 Homogenizar las disposiciones emitidas por la LOSEP y su reglamento 

en cuanto al problema planteado. 

 Finalmente realizaré una Propuesta Jurídica al Art. 38 Literal B del 

Reglamento de la LOSEP. 

                    5. HIPOTESIS 

Este trabajo investigativo pretende demostrar que por desconocimiento las y 

los servidores públicos, muchas veces no se han acogido a este derecho 

como les corresponde.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL.  

Dentro de los conceptos que tienen relación directa con el problema de 

estudio, están los que se sintetizan y definen a continuación: 

Existen conceptos de los cuales partiremos para el desarrollo de esta 

investigación. 

6.1.1 Licencia: Es la facultad o permiso atribuido a una persona para ejercer 

una actividad, o gozar de ciertas libertades o concesiones fuera de las 

ordinarias, por situaciones particulares. La persona que obtiene una licencia 

se denomina licenciado. Las licencias suponen que ciertas personas dominan 

determinadas cuestiones profesionales o técnicas, requeridas para el 

desarrollo de una actividad o son excepciones al régimen legal general al que 

se le realizan concesiones. 

6.1.2 Calamidad: 

10. Desgracia, adversidad o infortunio que afecta a muchas personas: el 

hambre, la guerra, las enfermedades, la miseria y otras calamidades 

azotan al Tercer Mundo. 

11. Persona a la que todo le sale mal por torpeza o mala suerte: es una 

verdadera calamidad y le suceden todo tipo de desgracias. desastre. 

12.  Cosa mal hecha, de mala calidad o que produce mala impresión: el 

viaje fue una calamidad. desastre. 

13. Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. 
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14. Persona desdichada por su falta de salud, o insoportable por su torpeza 

o descuido. 

6.1.3. Consanguinidad: Es la unión o proximidad de las personas que 

descienden de una misma raíz o tronco.   La consanguinidad es 

tradicionalmente de dos especies que en la actualidad han sido superadas y 

quedado sin efectos legales: natural y legítima. Natural es la que nace de la 

unión de dos personas no unidas en matrimonio y legítima la que proviene de 

legítimo matrimonio. 

6.1.4. Remuneración: Cuando una persona realiza un trabajo profesional o 

cumple con una tarea determinada en una empresa, espera recibir un pago 

por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce como 

remuneración.  

6.1.5. Servicio Público: Aquel que prestan los organismos estatales y 

entidades autárquicas de manera continua y regular a efectos de satisfacer 

necesidades públicas. 

6.2. Licencia por duelo  

6.2.1. Concepto  

Cuando acontece el fallecimiento de un ser querido, se produce un impacto 

psicológico-emocional que no le permite desempeñar correctamente sus 

labores. Ante esta realidad, los Estados -entre los que se incluye en Ecuador 

han implementado la licencia por duelo: 13permiso remunerado concedido a 

los trabajadores del sector público y privado, para que acompañen en los 
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servicios funerales a un pariente fallecido y/o puedan restablecerse 

anímicamente del hecho.  

6.2.2. De la licencia por duelo en el Ecuador  

La legislación ecuatoriana considera varios permisos laborales que se le 

concederán al trabajador o trabajadora de la empresa, con el fin de permitirle 

ausentarse justificadamente del lugar de trabajo.  

Este permiso será dentro de la jornada laboral establecido en el respectivo 

contrato de trabajo.  

El permiso laboral generalmente lo concede el gerente o dueño de la empresa 

o el jefe de recursos humanos.  

Estos permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones a los que 

tiene derecho el trabajador.  

El Código del Trabajo establece que el empleador debe conceder permiso 

laboral en los siguientes casos:  

Para los Trabajadores sujetos al Código del Trabajo, se encuentra establecida 

El art. 42 numeral 30 donde se establece la obligación de conceder licencia 

hasta por 3 días al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su 

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado 

de consanguinidad o afinidad: 

6.2.3. Cónyuge: Es la persona con la que se contrajo matrimonio civil 

reconocido, con arreglo a las normas jurídicas imperantes en un Estado.  
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Conviviente en Unión de Hecho: La persona con la que se une como pareja, 

habiendo estado en tal condición por más de dos años, siempre que se 

encuentre libre de vínculo matrimonial y se haya dado a conocer como pareja 

de la otra persona en sus tratos sociales.  

6.2.4. Parientes hasta el segundo grado de Consanguinidad: Los 

parientes por consanguinidad establecidos en el Código Civil ecuatoriano son 

tanto en línea recta como en línea colateral: en línea recta ascendente hasta 

el segundo grado de consanguinidad constan los padres y los abuelos(primer 

grado y segundo grado respectivamente); en el segundo grado en línea recta 

descendente hijos y nietos (primer grado y segundo grado respectivamente); 

y en línea colateral los padres y los hermanos (primer grado y segundo grado 

respectivamente).  

Los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad están dados por el 

acto del matrimonio civil de una persona. Así tenemos en primer grado los 

suegros y en segundo grado los cuñados.  

Para los trabajadores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público la licencia 

por duelo consta su Reglamento, en el Art. 38 literal a, y que detallamos a 

continuación:  

La o el servidor tendrá derecho a licencia con remuneración por calamidad 

doméstica, definida en los términos del literal i) del artículo 27 de la LOSEP, y 

observando lo siguiente:  

f) Ante el fallecimiento, accidente o enfermedad grave del cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, del padre, 
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madre o hijos o sus parientes, así como por los siniestros que afecten 

gravemente la integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta 

por ocho días en total, que serán conocidos y registrados por la UATH, 

de acuerdo a lo que se enuncia en el presente artículo: 

g) Por fallecimiento de los padres, hijos, hermanos, cónyuge o la o el 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida de la o el 

servidor, se concederá 3 días, que se justificará con la presentación de 

la correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días 

posteriores del reintegro a su puesto; 

h) Por fallecimiento de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor, 

se concederá 2 días, que se justificará con la presentación de la 

correspondiente partida de defunción, dentro de los 3 días posteriores 

del reintegro a su puesto; 

i) Ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el 

segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el 

servidor dos días; si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su 

lugar habitual de trabajo 3 días, que se justificará con la presentación 

del correspondiente certificado médico dentro de los 3 días posteriores 

del reintegro a su puesto; y, en caso de requerir tiempo adicional, se lo 

contabilizará con cargo a vacaciones. 

6.2. MARCO DOCTRINARIO 

Uno de los problemas más importantes en el tema abordado, es precisamente 

el tiempo que se deberá conceder a un servidor público para reincorporarse a 
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sus actividades laborales luego de haber padecido el fallecimiento de un ser 

querido.  

En el Derecho Comparado, hallamos la tendencia a otorgar tres días en caso 

de parientes consanguíneos y por afinidad cercanos, especialmente en los 

países latinoamericanos. Pero, por otro lado, en Europa el tiempo fluctúa entre 

dos a cinco días, resultando renuentes las empresas y ciertos gobiernos para 

ampliar el periodo de recuperación.  

Sin embargo, para efecto de nuestro análisis, y luego de examinar la doctrina 

médica y los pocos estudios efectuados sobre el tema, se ha extraído el 

efectuado por Ernst Poppel, un psicólogo y neurocientífico alemán, que realizó 

una investigación seria al respecto, cuyos resultados fueron expuestos en la 

Revista Científica Actualidad Médica. Cabe mencionar, que el mencionado es 

uno de los pocos estudios científicos elaborados sobre el tema hasta la fecha; 

ya que, en la mayoría de casos, las legislaciones han tenido que estipular el 

tiempo de la licencia por luto copiando lo existente en otras legislaciones; y a 

su vez, las legislaciones de las cuales se extrajo el tiempo de licencia, no 

realizaron ningún estudio científico oriente el criterio del legislador. 

De esta manera las estipulaciones obedecieron más al contexto económico 

de las empresas y del propio Estado, no considerando al ser humano como 

ente prioritario frente al estado económico del empleador.  

Por este motivo, la mayoría de legislaciones de Latinoamérica tienen 

establecida la existencia de licencias por luto de hasta tres días, resultando 
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risible que los legisladores no tengan una respuesta científica que demuestre 

su pertinencia. 

ERNST POPPEL es un psicólogo y neurocientífico alemán, que ha propuesto 

varias obras reconocidas acerca de la salud mental de las personas, entre los 

que destacamos un trabajo publicado en la revista de investigación científica 

Actualidad Médica. El estudio referido, sugiere que no puede fijarse una tabla 

que sea aplicable a todos los seres humanos, ya que los períodos dependerán 

de los siguientes factores: 

a) El grado de identificación y apego emocional que haya tenido el trabajador 

con el ser querido cuya existencia ha terminado: entre más querida sea una 

persona mayor será el dolor y más larga la recuperación emocional. 

Destacándose que no depende de los lazos consanguíneos ni de afinidad, si 

no del grado de amor, cariño, obsesión o dependencia emocional que se haya 

tenido hacia el fallecido.  

Sin embargo, el estudio recomienda tomar en consideración las estadísticas 

que a nivel psicológico se han efectuado sobre las personas con las cuales 

guardamos más identificación y apego emocional, destacándose el cónyuge 

y parientes más cercanos  

b) La personalidad y temperamento del trabajador: Independientemente del 

temperamento, la muerte de un ser querido golpea emocionalmente a todas 

las personas, sin embargo, la fase de recuperación está condicionada a la 

fortaleza emocional de la persona. Ciertamente, en los registros de la 

Psicología existen personas que pueden incorporarse a sus actividades 



107 
 

cotidianas (laborales, sociales, etc.), y desempeñarlas casi como lo hacía 

antes de la pérdida de su ser querido. Pero otras por su parte, pueden 

sumergirse en un hoyo depresivo agudo que puede extenderse hasta años, 

llegando incluso a sumergir y condenar toda la vida a una depresión constante 

y hasta el suicidio.  ¿Pero cuánto dura el duelo normal?: pues bien, de acuerdo 

al estudio citado todo depende de la persona amada, y por supuesto de las 

circunstancias de la pérdida y del tipo de vínculo que le unía a esa persona.  

Tradicionalmente un duelo normal puede durar alrededor de un año, pero el 

mismo estudio confirma que muchas personas nunca completan este trabajo 

de duelo y siguen presentando reacciones y conductas propias del mismo, 

durante toda su vida.  Estamos hablando de las desviaciones de lo normal, es 

decir cuando el duelo puede asociarse a trastornos psicológicos o somáticos, 

hasta el punto de ser considerado patológico.   

El estudio referido establece períodos psicológicos posteriores al fallecimiento 

de un ser querido, a saber:  

 El Bloqueo: La persona que ha sufrido la pérdida del ser querido se 

siente en coma mental, donde su pensamiento y sufrimiento copa el 

pensamiento, bloquea la concentración en las actividades cotidianas y 

el ánimo. Es aquí donde una persona necesita imperiosamente 

descanso mental y físico, ya que no está apta para desarrollar su vida 

con normalidad.  

 Fase de aceptación: La persona debe luchar con la ayuda de un 

entorno social y profesional aceptar la realidad superando lo acaecido.  
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 Identificación Total con el fallecido: La persona extraña lo que le 

singularizaba al fallecido.  

 Fase de restitución: La persona sigue emocionalmente levantándose 

del shock emocional y psicológico, por reacciones y funcionamiento 

propio del cerebro, que puede ser estimulado por el entorno social y 

ayuda profesional.  

Pero para efecto de nuestro trabajo, la etapa importante es la del bloqueo, es 

decir los días posteriores al fallecimiento del ser querido.  A saber, el estudio 

efectuado, recogiendo la mayoría de criterios de destacados profesionales de 

la medicina mental, y luego de la observación efectuada a casi mil quinientos 

pacientes, establece un período que puede ir de 5 a 8 días, dependiendo de 

los dos factores anotados.  

En el estudio referido se sugiere los siguientes períodos de recuperación 

posterior al fallecimiento del ser querido. Entendiéndose que médicamente, 

un trabajador que se encuentre en estado de bloqueo, no se encuentra apto 

para ejecutar la tarea laboral.  

A continuación, detallamos los períodos sugeridos, necesario para superar la 

etapa del bloqueo:  

Por el fallecimiento de un ser amado se establece un período de 5 a 15 días, 

estableciéndose según parámetros e indicadores generales, que el grado de 

identificación emocional consta de la siguiente forma:  

 Hijos, padres, hermanos, nietos, esposo (a) o compañero (a) 

sentimental amado (a): 10 a 15 días (aproximadamente)  
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 Abuelos: de 5 a10 días (aproximadamente) de acuerdo al vínculo 

afectivo que se haya sostenido – siendo determinante el tiempo y 

afecto que haya recibido del abuelo o abuela fallecido (a) -  

 Sobrinos, tíos y primos: tres a cinco días  

 Suegros: tres  

 Cuñados: tres  

 Otras personas queridas: tres  

Sin embargo, el científico establece que hay un patrón emocional de 

identificación afectiva en las personas, este es: hijos, padres, esposo (a), 

hermanos, nietos, en el primer grado de identificación; los abuelos en un 

segundo grado de identificación afectiva en relación con los primeros; y los 

sobrinos, tíos, primos, suegros y cuñados en un tercer grupo de identificación 

emocional. El estudio así mismo establece una tendencia más o menos 

general de sufrimiento y stress más fuerte cuando un abuelo que pierde un 

nieto en comparación al nieto que pierde a su abuelo; sin que signifique que 

los nietos no quieran a sus abuelos (generalmente si los quieren y otros hasta 

los aman). 

JORGE FREIRE: Ante esta realidad, sugiere que lo correcto médicamente 

hablando sería otorgar una licencia a los trabajadores de acuerdo al grado de 

identificación y apego emocional que hayan tenido con la persona fallecida, 

indistintamente de su grado de consanguinidad o afinidad; pero por otro lado, 

jurídica, administrativa y judicialmente traería muchos problemas otorgar 

permisos de acuerdo a la valoración antedicha, ya que tendríamos que probar 
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efectivamente la identificación que tuvimos con el fallecido, lo que resulta ser 

sumamente complicado en muchos casos, tomando en cuenta que el campo 

de investigación es subjetivo; ya que no siempre vivir con alguien significa que 

le amamos, pues, puede ser el caso, que una madre o un padre no quiera a 

sus hijos o viceversa, por más que hayan convivido toda la vida.  

Ante esta realidad, la valoración de las personas por las cuales se debe una 

licencia por luto obedece al análisis estadìstico-psicològico, mismo que arroja 

como resultado que, generalmente las personas se ven identificadas 

emocionalmente con quienes son sus consanguíneos y parientes afines. Esta 

razón que las legislaciones del mundo han adoptado este criterio para 

establecer licencia por duelo con períodos de tiempo que varían de acuerdo 

al pariente perdido. 

6.3. MARCO JURÍDICO.  

Dentro de este proyecto investigativo partiremos con lo que reza la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 229. “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 
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Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.” 

 

Con lo referente a los derechos de las y los servidores públicos se encuentra 

contemplado en el Art. 27 literal I de la Ley Orgánica de Servicio Público el 

derecho a acogerse a licencia con remuneración por Calamidad Doméstica; 

los mismos que se precisan con exactitud en el Reglamento de la LOSEP Art. 

38 literal B “La o el servidor tendrá derecho a licencia con remuneración por 

calamidad doméstica, definida en los términos del literal i) del artículo 27 de 

la LOSEP, y observando lo siguiente: 

Literal b) ante el fallecimiento de los demás parientes que no se encuentran 

señalados en el literal anterior y que se hallen contemplados hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la o el servidor dos días; 

si tiene que trasladarse a otra provincia fuera de su lugar habitual de trabajo 

3 días, que se justificará con la presentación del correspondiente certificado 

médico dentro de los 3 días posteriores del reintegro a su puesto; y, en caso 

de requerir tiempo adicional, se lo contabilizará con cargo a vacaciones. La 

documentación podrá ser presentada por el servidor o servidora, sus 

familiares o terceros. 

Finalmente haremos la revisión de Legislación Comparada de países como 

Colombia Perú y Venezuela: con la finalidad de aplicarla a nuestra 

Legislación. 
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7. METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente proyecto investigativo, demandará la utilización de 

los siguientes recursos metodológicos.  

MÉTODO DEDUCTIVO: Fue necesario realizar una revisión acerca de las 

principales leyes de la LOSEP, partiendo como es lógico del análisis de la 

Constitución de la República del Ecuador, en esa revisión me fue posible 

determinar la problemática de que tiene que ver con la contradicción existente 

entre la LOSEP y su Reglamento.   

 

Una vez delimitado el tema, procedí a la realización del proyecto de 

investigación, enmarcando mi trabajo en los postulados científicos y 

metodológicos que me fueron impartidos en cada uno de los módulos de la 

Carrera de Derecho respecto a la elaboración de trabajos de investigación 

jurídica.  

 

MÉTODO INDUCTIVO: En cuanto sea aprobado el proyecto procederé a la 

recolección del material bibliográfico suficiente para la formulación de 

hipótesis del mismo. 

MÉTODO CIENTÍFICO: En el proceso de elaboración de la Tesis, emplearé 

siempre el método científico, auxiliándome para ello en los procesos de 

inducción y deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, 

que me permitirán concretar tanto las ideas recabadas de los principales 

tratadistas en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones 

de las personas que intervengan en el proceso investigativo de campo. 
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MÉTODO COMPARATIVO: Con este método realizaremos un análisis de 

legislaciones de otros países que tienen relación con el tema a investigar y 

que se pueden aplicar a nuestra Legislación.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Para la obtención de información objetiva 

sobre la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, acudiré al 

empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, la primera que será 

planteada a un número de TREINTA personas profesionales del derecho; y la 

segunda formulada a TRES profesionales de las ciencias jurídicas y de otras 

ramas del saber humano de la ciudad de Loja, que por su experiencia puedan 

darme criterios categóricos acerca del problema jurídico investigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados arrojados 

del mismo, procederé a la verificación de los objetivos y a la contrastación de 

las hipótesis antes señalados.   

 

Finalizaré mi proyecto con la concreción de algunas conclusiones y 

sugerencias en torno a la temática estudiada, y con la formulación de una 

propuesta de reforma al Reglamento de la LOSEP en su Art. 8 literal B. 

 

Todo el trabajo investigativo será supervisado y orientado por los profesores 

que sean designados en calidad de Asesor del proyecto de investigación y de 

Director de Tesis, gracias a cuyas autorizadas opiniones me será posible 

realizar un trabajo lo más científico posible, que sea merecedor de la 
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aprobación por parte del Honorable Tribunal de Grado y sobre todo del buen 

criterio de las personas que tengan a bien leerlo. 

 

Aprobado el informe final de parte del Tribunal de Grado, procederé a la 

defensa y sustentación pública de mi Tesis, la cual seguirá en su parte formal 

los pasos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

2016 

 
 
ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

1 2 3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y 
formulación del problema. 

 
   X  X 

     

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  
 X X X X 

    

3. Acopio de 
información 
bibliográfica y 
acopio de 
información 
empírica. 

   
 
        
X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

   
 
          

 
 
        X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   
         

              
          

 

6. Redacción del 
informe final 

       X X   

7. Corrección 
 

             X X      

8. Sustentación y 
Defensa 

      X  X  X 
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9. PRESUPUESTO: 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor Pertinente. 

- Director de Tesis. 

- Investigador.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. PRESUPUESTO: 

 

-  Bibliografía especializada    $  500.00 

-  Materiales de oficina     150.00 

-  Equipo de oficina      150.00 

-  Transporte y hospedaje     400.00 

-  Gastos en derechos y especies     300.00 

-  Imprevistos        100.00 

  TOTAL:       $     1.600.00 

 

SON: Mil seiscientos dólares americanos 
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9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios de la autora. 
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b) FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 
Reciba usted un cordial saludo, como postulante al Título de Abogada 
en la carrera de Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se digne 
dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 
técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 
trabajo de Tesis titulado “LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN, Y LA 
NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTICULO. 38 LITERAL B DEL 
REGLAMENTO DE LA LOSEP”. 

 
 

6. ¿Conoce usted en qué consiste la licencia por duelo?    

 

SI (    )                                      NO (    ) 

 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

7. ¿Conoce usted cuáles son las personas por las cuales el servidor 

público puede solicitar licencia por duelo? 

SI (    )          NO (    ) 
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PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

8. ¿Conoce usted el número de días que se concede en la licencia por 

duelo a los trabajadores en el Ecuador?    

SI (    )            NO (    ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

9. ¿Considera usted necesario modificar la Ley Orgánica de Servicio 

Público y el Reglamento a la Ley de Servicio Público estableciendo 

una nueva forma para otorgar licencia por luto a los servidores 

públicos? 

SI (    )        NO (    ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

10. ¿Considera usted necesario considerar el tipo de pariente por el que 

se pide la licencia por duelo, para el otorgamiento de los días de 

permiso? 



122 
 

 

SI (    )         NO (    ) 

PORQUE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………     

 

GRACIAS 
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c) FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 

ENTREVISTA #1 

Dirigida al Jefe de Talento Humano del GAD Municipal de Loja 

1.-Cree Ud. que el empleador o patrono puede escoger al momento de 

otorgar licencia por duelo entre la LOSEP y el Reglamento de la misma. 

No se debería escoger puesto que la LOSEP es una ley superior con respecto 

a su reglamento. 

2.-Desde el punto de vista jurídico cree Ud. que se debe considerar el 

grado de parentesco para otorgar la licencia por duelo. 

Todos los entrevistados coinciden en que es necesario considerar desde el 

punto de vista jurídico el grado de parentesco para otorgar licencias por duelo, 

así como lo estipula la LOSEP. Si bien esta ya concede los días determinados 

para la licencia por duelo, pero si el servidor considera que necesita más 

tiempo por el grado afectivo con el fallecido para reintegrarse a su trabajo lo 

puede solicitar con cargo a vacaciones y con esta solución no se ven 

afectados ninguno de los intereses de las dos partes. 

3.-Concideraria Ud. como abuso por parte de los empleadores el no 

conceder los días de licencia que estipula la LOSEP por duelo y otorgar 

los que dice el Reglamento de la misma.  
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Existen leyes para demostrar y defender los derechos de los servidores. Es 

así que siempre analizando las dos partes y demostrando en derecho. se 

puede llegar a una conclusión si existió o no abuso. 

4.-Cree Ud. que un servidor luego de reintegrarse de una licencia por 

duelo, demuestre bajo rendimiento deba ser sancionado. 

Existen varias maneras de ver esta situación una de ellas es que se puede 

defender ya que el Estado a través de la Constitución Política, LOSEP, y el 

Régimen del Buen Vivir señalan que se debe garantizar las condiciones para 

que un servidor pueda cumplir a cabalidad con su trabajo. en esto también 

entra el derecho a la salud en la cual nos refiere no solo a la salud física sino 

a la mental y psicológica también. 

5.-Estaria Ud. de acuerdo en la modificación o unificación de lo 

dispuesto por la LOSEP y el Reglamento de la misma. en lo referente a 

licencia por duelo en los parientes de segundo grado de 

consanguinidad. 

Se debe entender que ningún reglamento puede ir por encima de la Ley, por 

cuanto es un vacío jurídico entre estas disposiciones y un problema que debe 

ser resuelto, puesto que ninguna disposición o normativa puede trastocar el 

espíritu de la Ley.       
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ENTREVISTA#2 

Dirigida al Inspector del Ministerio de Relaciones Laborales de Loja 

1.-Cree Ud. que el empleador o patrono puede escoger al momento de 

otorgar licencia por duelo entre la LOSEP y el Reglamento de la misma. 

No es necesario escoger ya que es muy claro la supremacía de la LOSEP 

sobre su Reglamento 

2.-Desde el punto de vista jurídico cree Ud. que se debe considerar el 

grado de parentesco para otorgar la licencia por duelo. 

Sí, por cuanto si lo vemos desde el punto de vista emocional no se puede 

medir el grado afectivo para con todos los miembros de la familia. 

3.-Concideraria Ud. como abuso por parte de los empleadores el no 

conceder los días de licencia que estipula la LOSEP por duelo y otorgar 

los que dice el Reglamento de la misma.  

Al no conceder al servidor o servidora los días que por Ley le corresponden 

se estaría violentando los derechos de estos existiendo un abuso por parte de 

sus empleadores. 

4.-Cree Ud. que un servidor luego de reintegrarse de una licencia por 

duelo, demuestre bajo rendimiento deba ser sancionado. 

Jurídicamente existen deberes y derechos que los servidores deben cumplir 

por cuanto antes de cualquier decisión debemos tener muy en cuenta todos 

estos aspectos. 
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5.-Estaria Ud. de acuerdo en la modificación o unificación de lo 

dispuesto por la LOSEP y el Reglamento de la misma. en lo referente a 

licencia por duelo en los parientes de segundo grado de 

consanguinidad. 

Sí, por cuanto existe una contradicción entre la LOSEP y su Reglamento. 
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ENTREVISTA#3 

Dirigida al Secretaria de la Unidad Judicial Primera de Trabajo de Loja 

1.-Cree Ud. que el empleador o patrono puede escoger al momento de 

otorgar licencia por duelo entre la LOSEP y el Reglamento de la misma. 

De acuerdo a las necesidades institucionales muchas de las veces creo que 

se podría escoger al momento de otorgar dicha licencia. 

2.-Desde el punto de vista jurídico cree Ud. que se debe considerar el 

grado de parentesco para otorgar la licencia por duelo. 

La normativa establece una diferencia entre los grados de parentesco al 

momento de otorgar la Licencia por duelo, situación muy acertada, por cuanto 

no se podría hacer de otra manera. 

3.-Concideraria Ud. como abuso por parte de los empleadores el no 

conceder los días de licencia que estipula la LOSEP por duelo y otorgar 

los que dice el Reglamento de la misma.  

Los derechos de los servidores deberían ser respetados por sus empleadores, 

cumpliéndolos a cabalidad ya que de no ser así existiría un verdadero abuso 

por parte de los mismos. 

4.-Cree Ud. que un servidor luego de reintegrarse de una licencia por 

duelo, demuestre bajo rendimiento deba ser sancionado. 
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No, por cuanto esta situación se la considera como Calamidad Doméstica, y 

el funcionario no estaría al cien por ciento de sus capacidades para cumplir 

con sus labores cotidianas. 

5.-Estaria Ud. de acuerdo en la modificación o unificación de lo 

dispuesto por la LOSEP y el Reglamento de la misma. en lo referente a 

licencia por duelo en los parientes de segundo grado de 

consanguinidad. 

Creo que se debería homogenizar dichas disposiciones con el afán de eliminar 

este vacío jurídico existente y garantizar de esta manera los derechos de los 

servidores. 
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