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1. TÍTULO 

 

“INCUMPLIMIENTO DEL ART. 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 

ECUADOR EN EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS” 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación la he planteado ante la necesidad de establecer en la 

Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33, medios más elocuentes 

para hacer cumplir a los patronos, el pago de las horas suplementarias que por 

derecho les corresponden a los trabajadores, ya que esto, en los actuales tiempos 

se ha tornado en un problema social, por falta de especificación de la norma 

jurídica en vigencia. 

 

La problemática en referencia fue desarrollada bajo la temática titulada 

“INCUMPIMIENTO DEL ART. 33 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR EN EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS”, la cual ha sido 

sustentada bajo el análisis doctrinario que, sobre el tema se ha escrito, cuyo 

análisis me ha permitido determinar la verdad de este problema suscitado desde 

el año 2008 en se puso en vigencia la Constitución. Esta investigación 

bibliográfica y de campo me permitió planteamientos de orden legal y social, a 

efecto de estructurar un marco jurídico más eficiente que permita: prevenir, 

controlar, sancionar a quienes incumplen con este mandato constitucional. 

 

Todos ellos han sido plasmados en la propuesta de reforma jurídica que se 

encuentra al final de la presente investigación y que pongo a consideración de la 

Universidad Nacional de Loja y, de todas aquellas personas amantes del derecho 

y de la investigación, a las personas que les gusta defender a sus semejantes 

cuando les son violentados sus derechos en el campo laboral y que tengan 

afinidad con la problemática, materia del presente trabajo de investigación. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research starts in the lack of mandatory rules to accomplish the Art 33 of the 

Constitution of Ecuador, which stand s for employees' rights to get paid for extra 

hours in their jobs, it became a social and legal issue in the actual time and it 

needs to get a quick solution before it gets worst. 

 

The title's research is "law breach of art. 33 of the constitution of Ecuador about 

extra hours payment" and its based in doctrine already written, and analized for 

me for this research to get real facts about this issue to build an efficient social and 

legal frameworks to prevent, to control and to punish people who breaks this 

specific law'. 

 

At the end of this paperwork you could find a legal proposal to reform and rebuiid 

this particular issue and might be considered by the universidad nacional de loja 

and used by people who like to defend other people s rights specially in the 

working arena. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Si revisamos detenidamente la norma suprema, se tomará en cuenta y, en forma 

debida, que existen aún vacíos en nuestra Constitución, específicamente, en el 

Art. 33 de la sección octava ,en la que debería ser más implícita y garantista, en 

cuanto al pago de horas suplementarias y complementarias para los trabajadores. 

Es así como mi propuesta de reforma al contenido del Art. 33 de la Constitución 

en vigencia, amplía su contenido, especificando el pago de horas suplementarias 

y complementarias a los trabajadores, garantizando una remuneración estable, 

buena relación con su equipo de trabajo y empleador, armonía y equilibrio en su 

ambiente laboral y familiar, puesto que, así lo dispondrá la Constitución de la 

República del Ecuador. Esto permitirá que las autoridades pertinentes realicen un 

control eficiente a los empleadores y contratistas sobre el incumplimiento de las 

disposiciones legales. 

 

Basado en este análisis y reflexión, escogí la presente investigación, la misma 

que se basa en el derecho y en las leyes que son específicas, aplicables a esta 

investigación y que están orientadas a proteger y respetar estos derechos 

consagrados a favor de los trabajadores, por parte de los empleadores. Es una 

investigación jurídica plasmada bajo la temática: “INCUMPLIMIENTO DEL ART. 

33 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN EL PAGO 

DE HORAS SUPLEMENTARIAS”  

 

En el presente informe encontramos en primera instancia, una parte preliminar, y 

luego el los pasos que hemos seguido para el desarrollo de la tesis: Así tenemos 
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un resumen en español e inglés, luego de la introducción  tenemos un punto 4. 

que contiene la revisión de literatura, donde encontramos conceptos de derecho 

laboral que me permitieron entender con mayor facilidad el tema planteado, así 

mismo, analizo la conceptualización de lo que, es un trabajador y un empleador, 

luego expongo, en el marco jurídico lo referente a la jurisdicción del derecho 

laboral dentro del Código del Trabajo y su marco constitucional, de las jornadas 

de trabajo, del descanso y el análisis de las horas suplementarias y 

complementarias. 

 

En el punto 5. se habla de los materiales y métodos que fueron necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Se presentó en el punto 6.  Y 7. los resultados de la investigación bibliográfica y 

de campo con la respectiva metodología y técnicas que me permitieron comparar 

la teoría con la práctica y para ello se elaboró entrevistas y encuestas para 

funcionarios de la Judicatura y de abogados en libre ejercicio, respectivamente, 

documentos que, luego de ser aplicados correctamente me proporcionaron 

suficiente información para la verificación de objetivos, contrastación de la 

hipótesis. 

 

Posteriormente presento la Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de 

Reforma a nuestra Constitución; finalmente, la Bibliografía que sirvió de aporte 

teórico para la ejecución del trabajo 
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Finalmente,  presento los Anexos de documentos utilizados en la recolección de 

información de la realidad. 

 

Debo manifestar que, me cabe la satisfacción del deber cumplido porque, se han 

alcanzado los objetivos planteados y propuesta que ha implicado esta 

investigación y, se justifica plenamente con el éxito logrado y así buscar 

alternativas de solución a este problema social y jurídico dentro del campo laboral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

             

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Derecho Laboral                 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el Derecho Laboral es “Aquel que tiene 

por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 

subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 

servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral”.1   

 

El jurista, Dr. Fernando Andrade Barrera, define al Derecho Laboral como 

“Derecho del Trabajo o Derecho social”. En este sentido, el Derecho Laboral 

constituye una rama del Derecho en General, cuyos principios y normas jurídicas 

tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho laboral 

es la actividad realizada por un ser humano que produce una modificación del 

mundo exterior, a través del cual, el hombre se provee de los medios materiales o 

bienes económicos que precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos 

frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

 

                                 
1
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, 

República de Argentina. 
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El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las partes 

contratantes, en las que existe una parte fuerte, el empleador; y, una parte débil, 

el empleado. Por ello el derecho Laboral tiene una función tuitiva con respecto al 

trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger 

a la parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social 

tutelada”.2 

 

Por ende entiéndase, a toda actividad del hombre encaminada a una función 

económico - social, o que produce este resultado sin aquel propósito,  constituye 

trabajo; y aunque toda manifestación  jurídica de este encuadre en el Derecho 

laboral,  solo el de índole subordinada y retribuida por quien se beneficia origina 

amparo político -  laboral. 

 

El actual Derecho Procesal del Trabajo data de las reformas a la Ley  del 

Trabajo que entró en vigor, el 1º de mayo de 1980; constituyendo así, el avance y 

seguridad jurídica y formal para el empleador como para el trabajador en  materia 

de Derecho Laboral. La esencia del derecho procesal del trabajo radica en la 

actividad jurisdiccional del estado, por lo que de esta manera, se considero 

indispensable la creación de una disciplina que conociera de esa actividad en el 

ámbito laboral. 

 

La rama jurídica que versa sobre las normas de aplicación a diferentes países o 

que regula la vigencia de las leyes nacionales del trabajo en el extranjero o, 

                                 
2
 ANDRADE BARRERA Fernando, Derecho Laboral, Diccionario y Guía de la Legislación 

Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 2009, pág. 578-579. 
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recíprocamente, la efectividad de preceptos extranjeros en otro territorio, ha 

planteado una cuestión denominadora acerca del derecho que estudia la actividad 

laboral que no se ciñe a un solo Estado.  

Se estima que el Derecho Internacional del Trabajo es Público, cuando  se 

pretende alcanzar la uniformidad de las leyes laborales o de la “protección legal 

de los trabajadores  y de la forma de la prestación del trabajo en los diversos 

países”; y es Privado cuando se fijan “los privilegios aplicables para resolver los 

conflictos de orden jurisdiccional y legislativos provocados por el desplazamiento 

de los trabajadores en la esfera internacional”. Cabe estimar que el primero lo 

constituyen las normas contenidas en tratados bilaterales o plurilaterales, las 

dictadas en relación directa de Estado; en tanto que el segundo lo integran las 

que corresponden a los conflictos de carácter individual que derivan del traslado 

espontáneo de los trabajadores de un país a otro en relación a su afectividad o 

posible prestación de servicios.   

 

        4.1.2. TRABAJADOR 

 

Para el jurista Guillermo Cabanellas, el Trabajador es “Todo el que cumple un 

esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aún cuando no logre el resultado”.3 

 

Según el tratadista Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Trabajador,  “Es el ser humano 

que presta sus servicios personales  o vende su fuerza de trabajo a cambio de 

                                 
3
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, 

República de Argentina, pág. 387 
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una remuneración. Lo puede hacer por cuenta propia o en relación de 

dependencia. En el primer caso se trata de un trabajador independiente, que no 

tiene empleador o patrono; y en el segundo, de un trabajador sometido a un 

patrono bajo cuya autoridad y disciplina labora”.4 

 

El Código del Trabajo, en su Art. 9, expresa que “Trabajador es la persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra y puede ser 

empleado u obrero”. 5 

 

Por ello, el Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su 

esfuerzo de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza  de 

su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones esencialmente 

intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste en la prestación 

de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual.  

 

En el caso de los trabajadores bajo dependencia, la relación laboral se puede 

plantear de hecho, es decir, por el simple acto de iniciar un trabajo para un 

patrono; o de derecho, a través de un contrato formal de trabajo en el que se 

establezcan las condiciones de la prestación de servicios. En el primer caso, 

existe un contrato verbal o tácito, que se perfecciona con la sola relación fáctica 

de trabajo. En el segundo, las condiciones están explícitamente recogidas en un 

documento escrito, elaborado y registrado de acuerdo con las leyes de cada país.  

                                 
4
 BORJA CEVALLOS Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Primera 

Edición 1997, pág. 952. 
5
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Legislación Conexa, 

Concordancias y Jurisprudencia, Art.9 
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Sin embargo, las legislaciones suelen limitar la autonomía de la voluntad en la 

contratación laboral, a fin de proteger los intereses de la parte más débil en ella, 

que es el trabajador. El mecanismo funciona por medio de la fijación de topes 

salariales, es decir, salarios mínimos, y condiciones básicas para cada rama de 

actividad, por debajo de los cuales no es lícito estipular. 

 

La Ley ejerce una suerte de tutela de los intereses del trabajador, salvo en los 

países que se rigen por los cánones del neoliberalismo, en los cuales, la fuerza de 

trabajo, como cualquier otra mercancía, esta sujeta a la ley de la oferta y la 

demanda.      

 

4.1.3 EMPLEADOR 

 

El Código del Trabajo en su Art. 10, dice que Empleador es, “La persona o 

entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la 

obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. El 

Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas 

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

las obras públicas nacionales o locales… También tienen la calidad de 

empleadores; la Empresa de Ferrocarriles del estado y los cuerpos de los 

Bomberos respecto de sus obreros”.6 

 

                                 
6
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Legislación Conexa, 

Concordancias y Jurisprudencia, Art.10. 
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Para el jurista Dr. Fernando Andrade Barrera, manifiesta “El término empleador 

está originado en la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o 

varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 

trabajadores bajo su mando y a través de un contrato de trabajo. El empleador, a 

diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física como una persona 

jurídica”.7 

 

La función primordial de un empleador es crear, mantener y ofrecer empleo en el 

sentido de puesto o puestos de trabajo, pero muchas de las veces  las funciones 

económicas y sociales del empleador, pueden eventualmente entrar en colisión 

con las funciones del inversor o capitalista, cuyo objetivo principal no es crear y 

mantener puestos de trabajo, sino obtener una ganancia sobre el capital invertido. 

Como en algunas ocasiones es posible obtener ganancia destruyendo empleo, las 

funciones de uno y otro, en este caso entran en conflicto. En muchas ocasiones el 

empleador y el inversor suelen ser la misma persona, o aquel depender de este.  

 

El empleador suele asignarse el derecho básico de dirigir la empresa. Esto implica 

el poder de mando sobre los demás integrantes de la empresa. Sin embargo 

usualmente ese poder encuentra limitaciones constitucionales y legales, que 

hacen que el mismo no pueda ser utilizado de manera  arbitraria o por pura 

discrecionalidad. En general, puede decirse que las decisiones del empleador 

deben obedecer a la racionalidad de sus funciones económicas y sociales.  

 

                                 
7
 ANDRADE BARRERA Fernando, Derecho Laboral, Diccionario y Guía de la Legislación 

Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 2009, pág. 709 
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El empleador debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles 

trabajo decente y condiciones de salud y seguridad en su desempeño. Los 

derechos internacionales y nacionales  de los trabajadores están incluidos en el 

Derecho Laboral.  

 

Se ha considerado que entre las obligaciones básicas de un empleador se 

encuentran: 

 

 Garantizar el derecho de sindicalización libre de sus trabajadores; 

 Garantizar la negociación colectiva de los contratos de trabajo; 

 No recurrir al trabajo infantil; 

 No utilizar trabajo esclavo o forzado; 

 No discriminar a los trabajadores, etc. 

 

Las asociaciones de empleadores, como grupo de presión que puede alterar el 

funcionamiento de un mercado libre, son objeto del mismo recelo que los 

sindicatos de trabajadores para los teóricos del liberalismo económico. 

 

Su diferencia es notable con los gremios propios del Antiguo Régimen, donde al 

menos en apariencia los maestros compartían con oficiales e incluso aprendices 

los mismos intereses económicos.  

 

Por tanto, la patronal es una institución que encuentra su razón de ser  con el 

surgimiento de un empresario capitalista que tenga una clara conciencia de sus 

intereses, contrapuestos a los de los trabajadores; y que de algún modo debe 
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salvar la contraposición de intereses que la competencia de un mercado libre le 

hace tener con el resto de empresarios, y sobre todo le permita tener fuerza de 

negociación o presión sobre los gobiernos, cuya actividad es vital para sus 

actividades y les proporciona la unidad de objetivos necesarios.    

 

         4.1.4. AUTORIDAD COMPETENTE EN LA RELACIÓN LABORAL 

 

El Código de Trabajo, en su Art. 20, nos dice “Los contratos que deben celebrarse 

por escrito se registraran dentro de los treinta días siguientes a su suscripción 

ante el Inspector de Trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, 

y a falta de este, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. En esta clase 

de contratos se observará  lo dispuesto en el art. 18 de este Código.  

 

En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el inciso 

anterior, respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que se 

señalan en el literal k.) del artículo anterior, será sancionado por los Directores 

Regionales de Trabajo con el máximo de la pena prevista en el Art. 628 de este 

Código, sin perjuicio de su obligación de registrarlo. El adolescente podrá solicitar 

por sí mismo tal registro.  

 

En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar la 

relación laboral por cualquier medio, incluso con el juramento deferido. 



 

- 15 - 

 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, 

para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral”.8  

Para el jurista Dr. Fernando Andrade Barrera, manifiesta “La legislación española 

define la Autoridad Laboral como el órgano o el conjunto de órganos de las 

administraciones públicas que están facultados para entender sobre la legislación 

laboral. También se refiere al “organismo que autoriza o desautoriza las acciones, 

trámites o procedimientos relacionados con el trabajo”. 9 

 

En todo caso el contrato laboral puede ser de dos clases escrito o verbal, y si lo  

hace escrito el empleador tendrá que hacerlo inscribir en lapso  máximo de 30 

días, y si no lo hiciere en el caso de haberlo celebrado con un adolescente, este 

se creerá haberlo realizado con todo los efectos legales.  

 

Funciones. Las principales funciones que corresponden a la Autoridad Laboral, 

son las siguientes: 

 

 Recibir las comunicaciones de apertura de los centros de trabajo; 

 Recibir denuncias de los representantes de los trabajadores sobre 

situaciones de riesgo que no hayan sido controladas por el empresario;  

 Recibir informes de la Inspectora de trabajo sobre propuestas de 

paralización de actividades en empresas en las que se detecten 

situaciones de riesgo grave e inminente; 

                                 
8
 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Legislación Conexa, 

Concordancias y Jurisprudencia, Art.20. 
9
 ANDRADE BARRERA Fernando, Derecho Laboral, Diccionario y Guía de la Legislación 

Ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Año 2009, pág. 256, 257y 258. 
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 Ordenar la paralización de la actividad de un centro de trabajo o de uno o 

varios puestos ante la existencia de un riesgo grave e inminente; 

 Recibir las comunicaciones de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales que se produzcan en las empresas; 

 Recibir información de las empresas sobre la utilización de agentes 

químicos, físicos o biológicos que puedan implicar riesgos especiales, de 

acuerdo con la reglamentación vigente que los regula;             

 Recibir y archivar la documentación sobre seguridad y salud de las 

empresas que cesen en su actividad; 

 Recibir las comunicaciones de los empresarios que decidan realizar 

trabajos nocturnos de forma regular;   

 Recibir las actas de constitución y los reglamentos de funcionamiento 

interno de los comités de empresa y de los comités de seguridad y salud en 

el trabajo;  

 Recibir de los Inspectores de Trabajo las propuestas de sanción por 

incumplimiento de la legislación laboral y, en concreto, de la relativa a la 

prevención de riesgos laborales; 

 Dictar sanciones en función de las propuestas de la Inspección de Trabajo; 

 Recibir los recursos de los sujetos responsables de la infracción y dictar 

resolución sobre dichos recursos; 

 Recibir información de la Inspectora de Trabajo sobre los accidentes o 

enfermedades profesionales graves, muy graves y mortales que ocurran en 

su ámbito jurisdiccional; 

 Autorizar situaciones laborales excepcionales; 
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 Recibir las solicitudes de las entidades que quieran actuar como servicios 

de prevención ajenos, como entidades formadoras o como auditoras de los 

sistemas de prevención, autorizar su funcionamiento y mantener un registro 

de las mismas; 

 Realizar un seguimiento de la actuación de dichas entidades, con el fin de 

comprobar que sus condiciones de acreditación siguen siendo válidas; 

 Establecer sanciones para ellas, en el caso de que se detecten animalias 

en su funcionamiento, pudiendo llegar hasta la retirada de la acreditación; 

 Dictar sentencias o resoluciones sobre reconocimiento de deudas por 

salarios o indemnizaciones; 

 Recibir las conclusiones resultantes de los preceptivos períodos de 

consulta entre empresario y trabajadores que deben preceder a la decisión 

de traslado geográfico de un centro de trabajo y emitir una resolución al 

respecto; 

 Recibir solicitudes de autorización  para el inicio de procesos de regulación 

de empleo, realizar un seguimiento sobre el proceso de negociación de los 

mismos y dictar la resolución correspondiente; 

 Recibir la información reglamentaria establecida sobre el funcionamiento de 

las empresas de trabajo temporal; 

 Recibir comunicación de los promotores de elecciones sindicales en las 

empresas; 

 Recibir la documentación correspondiente a las elecciones sindicales 

realizadas para su registro y emisión de los certificados que procedan; 
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 Designar árbitros para dilucidar las reclamaciones que puedan surgir tras 

los procesos electorales, cuando no haya acuerdo entre las partes para su 

designación, así como realizar un seguimiento de sus actuaciones; 

 Recibir información sobre la apertura de procesos de negociación de 

convenios laborales; 

 Entre otras. 

 

Con los conceptos y criterios vertidos me permito decir que, la autoridad 

competente en la relación laboral,  tiene funciones válidas y eficaces, para 

resolver conflictos de intereses que les propongan y prima la elección del 

demandante. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

        

           4.2.1 JURISDICCIÓN DEL DERECHO LABORAL 

 

 Para el jurista Dr. Rodrigo Borja Cevallos, lo acota como “En un sentido amplio, el 

ámbito territorial hasta donde llega el poder de los órganos del estado. La 

autoridad estatal es esencialmente territorial, es decir, esta necesariamente 

referida al territorio. Sus leyes y sus disposiciones tiene un determinado ámbito 

territorial de validez. Pueden extenderse a todo él o a una de sus partes, 

dependiendo de la forma de organización estatal”. 10 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, la Jurisdicción Laboral no es otra cosa 

que “Aquella que interviene en las causas derivadas del contrato de trabajo”.11 

La Función Jurisdiccional, es la actividad pública realizada por órganos 

competentes nacionales o internacionales, con las formas requeridas por la ley,  

en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido, para 

dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de adquirir 

autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. 

 

Alsina dice que la jurisdicción es “la potestad conferida por el estado a 

determinados órganos para resolver,  mediante la sentencia,  las cuestiones 

litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones”. 

 

                                 
10

 BORJA CEVALLOS Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Primera 
Edición 1997, pág. 560. 
11

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.I., Buenos Aires, 
República de Argentina, pág. 220 y 221 
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El Código de Procedimiento Civil señala; la Jurisdicción, esto es, el poder de 

administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados 

y jueces establecidos por las leyes. 

 

Con los conceptos vertidos, se podría decir que la Jurisdicción Laboral, es el 

lugar, ámbito territorial asignado para un Juez competente para conocer las 

demandas de los trabajadores, tomando en cuenta el centro de trabajo y domicilio 

principal del empleador. La jurisdicción laboral es especial porque vela y protege 

los intereses y beneficios de los trabajadores en todo su ámbito laboral, y les 

favorece ya que, es una garantía constitucional el derecho del trabajador.     

 

Para el jurisconsulto Manuel Ossorio, jurisdicción laboral “es aquella que 

interviene, tramita y resuelve las causas derivadas del contrato de trabajo y de 

otras normas laborales“.12 

 

Esta Jurisdicción laboral se ejerce en casos de conflictos individuales de intereses 

y a petición de parte, en tanto que, se producen de oficio cuando se trata de 

intereses jurídicamente tutelados por la ley y donde prevalece el bien general 

sobre el particular, lo estatal sobre lo ciudadano, lo social sobre lo individual.  

 

Con la justicia laboral peculiar se intenta proporcionar a los trabajadores un fallo 

sencillo y rápido en el campo profesional,  con un procedimiento que, dejando a 

                                 
12

 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta 
S.R.I., Edición Argentina. 
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salvo la defensa de las partes, no abrume con excesivos trámites, plazos 

dilatorios, ni formalidades rituales cuya inobservancia pueda perjudicarlos,, 

procedimiento en que las resoluciones, además de los fundamentos alegados en 

juicio, han detener en cuenta otros de orden ético.  

 

4.2.1.1.  EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

     Históricamente, pese a la oposición de numerosos grupos de presión de la 

clase conservadora se expidió el Código del Trabajo en el año de 1938, siendo 

Jefe Supremo de la República, el General Gil Alberto Enríquez Gallo llegando a 

constituir un cuerpo de leyes que ponía orden en la conducción de las relaciones 

obrero-patronales. “El autor del proyecto del Código del Trabajo fue el destacado 

jurisconsulto y literato Miguel Ángel Zambrano, con la participación de destacados 

juristas como Alfredo Pérez Guerrero, J. Jaramillo, Cesar Carrera Andrade, 

Leoncio Patiño, Antonio José Borja, Rafael Vallejo Larrea, Néstor Mogollón y Luis 

Gerardo Gallegos. En la Secretaria se reconoce también la participación de los 

Drs. José Luis Oquendo y Gregorio Cordero y León, y Srs. Gonzalo Maldonado 

Jarrín, Alberto Araujo Z., y, Licdo. Jorge Bolívar Flor. 

 

Este proyecto que representa el cuarto de los realizados en el Ecuador, fue 

previamente puesto en consideración del Congreso Obrero Nacional del Ecuador 

reunido el 20 de Julio de 1938 en la ciudad de Ambato. Este Congreso lo aprobó y 

lo envió al Jefe Supremo para que  expresara su opinión, el mismo que fue 

aprobado y expedido, el día 05 de Agosto de 1938, pero como no fue publicado 

hasta el 10 de agosto de ese año, en que se instaló la Asamblea Nacional 
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Constituyente de ese año, el documento ya no pudo ser promulgado puesto que, 

necesitaba la aprobación previa de dicha Asamblea que había asumido todos los 

poderes y nombrado Presidente provisional al Dr. Manuel María Borrero. 

Solamente después de aprobarlo la Asamblea, podía ser publicado en el Registro 

Oficial y tener validez. La Asamblea Constituyente lo sometió a examen de una 

Comisión, como recurso indispensable para entrar en su conocimiento.  

 

Tan pronto se conoció el contenido del Código, los patronos se opusieron. no 

querían que se lo expida y entre muchos argumentos sostenían que: era una 

copia de leyes extranjeras, especialmente del Código Mexicano de Trabajo y que 

no era aplicable a la realidad ecuatoriana, y por supuesto, sostenían que iba a 

fomentar la vagancia y el abuso de los trabajadores.  En realidad, el Código no 

era sino una codificación de leyes ya existentes en el Ecuador, especialmente de 

las dictadas y publicadas en octubre de 1928, por el Gobierno de Isidro Ayora. Por 

supuesto que todos los gobiernos, por la presión de los trabajadores, habían 

venido dictando leyes sobre el problema laboral,  bástenos señalar la ley dictada 

en 1934 reconociendo el sábado inglés, o sea el descanso pagado las tardes de 

los sábados, el decreto firmado por el Ing. Fedérico Páez en 1935 estableciendo 

la Inspección General de Trabajo para asegurar el cumplimiento de las leyes 

sociales, el decreto de 1936 regulando el Visto Bueno y poniendo limitaciones al 

desahucio, el mismo año la Ley Orgánica del Trabajo, el Decreto que crea el 

Consejo Técnico de trabajo, etc.; en 1937 se dictan varios decretos sobre 

apelación, accidentes de trabajo, pago de salarios en los días de descanso, el 

cálculo para el trabajo a destajo,  control del trabajo y la desocupación, 

consecuencia del cambio de puesto, derecho de los trabajadores en sus 
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relaciones con empresas extranjeras; y en 1938, reformaría sobre desahucio, 

protección de salarios y sueldos, protección a las asociaciones de trabajadores, 

etc.  

 

En consecuencia, había una serie de leyes que eran las que precisamente 

reclamaban una codificación para que sean un cuerpo legal armónico. Esto hizo 

totalmente rechazable la protesta u oposición patronal.  

 

Lo más importante del Código que iba a entrar en vigencia eran los principios 

fundamentales de las relaciones de trabajo. Este conjunto de normas, hicieron de 

nuestro Código un documento importante que hizo tolerar una serie de 

deficiencias habidas en el mismo y que poco a poco se han ido superando,. 

Quedando algunas todavía en pie, pero que los trabajadores las superan en los 

contratos colectivos, en los pliegos de peticiones concretas, y consecuentemente 

en las sentencias y actas transaccionales con fuerza de Sentencia.  

 

Los principios fundamentales que importa resaltar son los siguientes13: 

 

 Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto quiere decir que 

las presiones, los engaños, las burlas a la ley, que usen los patronos contra 

los trabajadores carecen de valor. 

 

 Los patronos y sus representantes legales son responsables 

solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus consecuencias. 

                                 
13

 CÓDIGO DE TRABAJO, 2011. Art.48- 49  
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En los accidentes de trabajo, por ejemplo, se presume de derecho la 

responsabilidad del patrono.   Las leyes de trabajo se las interpreta 

favorablemente al trabajador, y puesto que los contratos individuales, las 

Sentencias y actas transaccionales tiene fuerza de ley, la interpretación 

tiene que ser favorable a los trabajadores. Esto fue el caso por ejemplo, de 

la compensación salarial que muchos creían se perdía al ganar más de 

cinco mil sucres, pero fue interpretada que era un aumento, que producido 

una vez, ya no se la perdía jamás. Esta interpretación después se 

transformó en ley. 

 

 En el Código se destaca la estabilidad del trabajador puesto que, el 

contrato de trabajo es bilateral, el patrono no lo puede incumplir 

unilateralmente, pues la otra parte puede reclamar el cumplimiento del 

contrato y la indemnización de daños y perjuicios. Por eso, el Código 

señala cuales son las causas o formas de terminación del contrato 

individual del trabajo y entre ellas no esta el despido. 

 

 Destacamos que, la acción de los trabajadores  y la protección legal ha 

hecho que las organizaciones de trabajadores se multipliquen por miles en 

todo el país. 

 

La limitación de la Jornada de Trabajo14.  Es decir se estableció como jornada 

máxima las 8 horas diarias y 44 horas semanales.  Otras jornadas especiales son 

inferiores, y dese el año de 1980 la jornada semanal máxima es de 40 horas. 

 

                                 
14

 CÓDIGO DE TRABAJO, 2011. Art.50 
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Cuando no existe contrato de trabajo o prueba sobre el tiempo de servicios y 

salarios percibidos, los jueces estarán al juramento deferido del trabajador, el 

mismo que puede presentarse en cualquier estado del juicio o proceso. 

 

La vigencia en el país de los Convenios Internacionales de trabajo ratificados 

por el Ecuador, pone a nuestro país al nivel de los procesos internacionales en 

materia de legislación y seguridad social.  

 

El derecho de huelga debidamente garantizado15. Los trabajadores por la 

naturaleza de sus funciones tienen el derecho a la huelga; y, en el Ecuador antes 

de la vigencia del Código de Trabajo y otras leyes, los trabajadores se declararon 

en huelga cuantas veces fue necesario. El Código del Trabajado garantiza este 

derecho, pero los trabajadores están en el derecho y en el deber de declararse en 

huelga por encima de los casos garantizados por el Código. Y así lo han hecho 

los trabajadores ecuatorianos. Los trabajadores ecuatorianos han actuado así, por 

ejemplo, en la huelga de marzo de 1966 que produjo la salida de a Junta Militar 

de Gobierno, pues estaban los trabajadores y la ciudadanía velando por sus 

derechos, y eso no era una medida de hecho sino de derecho. No hay que 

confundir derechos con garantías. El hombre y el conjunto de los hombres tienen 

todos los derechos para su desarrollo integral en lo moral y material. Y la garantía 

son sólo una parte de esos derechos, cosa que asegura el Estado vigente dentro 

de sus limitaciones actuales al progreso. 

 

                                 
15

 CÓDIGO DE TRABAJO, 2011. Art.51 
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Principios de tan alto valor y conquistas tan valiosas hicieron que los trabajadores 

se movilizaran y reclamaran enérgicamente la promulgación del Código. Y el 

hecho de que en la Asamblea Nacional Constituyente un tercio de los 

asambleístas eran de izquierda, socialistas, comunistas o vanguardistas, y que 

muchos liberales sean de izquierda, y que, aún, algunos conservadores están 

ligados al movimiento sindical, hizo que el Código fuera aprobado y se ordenará 

su publicación. En la sesión de fecha 11 de octubre del año de 1938, presidida 

por alguno de los coautores de Código del Trabajo, el Dr. Antonio José Borja, fue 

puesto por este a consideración de la Sala.  

 

Finalmente, fue aprobado por unanimidad de los 40 diputados en ese entonces 

presentes. Aprobado el Código del Trabajo, una vez más, el día 11 de octubre del 

año de 1938, no fue publicado sino en el Registro Oficial Nro. 78-81 de 14-17 de 

Noviembre del año de 1938. Para su publicación se puso toda clase de 

obstáculos, y según Pedro Saad los trabajadores tuvieron que donarle papel al 

gobierno para la publicación. El Código fue publicado con infinidad de errores y en 

números posteriores tuvieron que publicarse las erratas. Es decir que la 

publicación del Código del Trabajo fue toda una odisea. Publicado el Código del 

Trabajo tuvo tal oposición patronal que a su vez, los trabajadores tuvieron que 

crear Comités de Defensa de la Integridad del Código del Trabajo. Pasados 

algunos años se pudo crear el primer Comité de Empresa en la Compañía de 

Cervezas de Guayaquil, en 1941, y el primer contrato colectivo del Cemento de 

Guayaquil, en el año de 1943. En 1944, la clase trabajadora se sintió como 

suficiente fuerza frente a la resistencia patronal para presentar reformas al 

Código. Es allí cuando en agosto de ese año se reconoció las vacaciones para los 
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obreros, y se estableció el descanso de la semana integral que entró en vigencia  

en enero de 1946. Los principios y derechos sindicales fueron reconocidos 

constitucionalmente en la Carta Magna de 1945. 

 

  El Código del Trabajo ha ido evolucionando paulatinamente y quizá hasta en 

forma desordenada pero tomando cuerpo de manera eficaz como el único medio 

para garantizar un equilibrio armónico entre los representantes de la parte 

empleadora y los trabajadores. El fin principal es el de garantizar los derechos y 

las obligaciones de unos y otros en forma justa, equitativa y equilibrada como el 

único camino que permite un desarrollo social y armónico. Fundamentalmente el 

Código del Trabajo favorece al trabajador frente al empleador por considerarle 

como la parte más débil dentro de la relación laboral.  

 

El Código del trabajo esta compuesto de un Título Preliminar con disposiciones 

fundamentales y Títulos, clasificados de la siguiente forma: 

 

 Título I: Del Contrato Individual del Trabajo; 

 Titulo II: Del Contrato Colectivo del Trabajo; 

 Titulo III: De las Modalidades del Trabajo; 

 Titulo IV: De los Riesgos del Trabajo; 

 Titulo V: De las Asociaciones de Trabajadores y de los Conflictos 

Colectivos;     

 Titulo VI: Organización, Competencia y Procedimiento; 

 Titulo VII: De las sanciones; 

 Titulo VIII: Del Desistimiento, del Abandono y de la Prescripción.  
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Después de revisar varios documentos legales de nuestra legislación se puede 

decir que, la Constitución de 1929 abandona las corrientes liberales clásicas e 

incluye por primera vez, entre las garantías constitucionales, algunos derechos 

sociales,  como lo dice, el Dr. Julio Tobar Donoso. 

 

A los derechos enumerados en el Capítulo Primero, cuando tratamos de las 

relaciones del Derecho del Trabajo con el Derecho Constitucional, debemos 

añadir como legalmente reconocidos y garantizados en la Constitución de 1929, el 

derecho de asociación profesional y los de huelga y paro, en el ordinal 24 del Art. 

151. 

 

Luego de la Constitución de 1929 tuvimos la de 1938, que no entró en vigencia y 

que a los derechos reconocidos en aquella agregó, en materia laboral, el derecho 

a las vacaciones anuales y la prohibición absoluta del trabajo, por cuenta ajena, 

para los menores de catorce años. 

 

Los derechos y garantías consagradas en la Constitución de 1945 con algunas 

variantes fueron recogidos en la Constitución de 1946, a los cuales la Constitución 

de 1967 ha agregado algunos que, como principios fundamentales, ya constaban 

en leyes secundarias o ha introducido ligeras modificaciones para precisar, en 

algunos casos, el significado o, en otros, para ampliar su alcance. 



 

- 29 - 

 

De la Constitución de 1946 decía Mario de la Cueva: “La Constitución ecuatoriana 

ha fijado en fórmulas elegantes y precisas la naturaleza y finalidad del Derecho 

del Trabajo y la razón de la intervención del Estado en estos problemas”. El 15 de 

enero de 1978 se aprobó mediante plebiscito la Constitución Política que se 

encuentra vigente desde el 10 de agosto de 1979 y cuyo Art. 31 contiene las 

normas fundamentales o los principios básicos que informan a nuestro Derecho 

Laboral. 

 

La Constitución Política declara derechos, establece garantías; pero, la aplicación 

práctica de esos derechos y la vigencia efectiva de esas garantías dependen de la 

existencia de leyes ordinarias que los reglamenten, y eso aún respecto de 

aquéllos cuya efectividad no está condicionada a la existencia de tales leyes, 

como con mayor razón sucede cuando se trata de derechos y garantías cuyo 

ejercicio está subordinado a la existencia de leyes que los regulen, cosa que, 

desde luego, ocurre muy excepcionalmente. 

 

Las leyes laborales ordenadas sistemáticamente en un solo cuerpo orgánico 

constituyen el Código del Trabajo que, por lo mismo, es la principal, aunque no la 

única, fuente del Derecho del Trabajo, en los países en donde se ha llevado a 

cabo la labor codificadora en el Ecuador tenemos un Código de Trabajo desde el 

año 1938. 

 

La tendencia a codificar las leyes laborales se ha generalizado tanto que sus 

defensores la estiman definitiva; sin embargo, la polémica sobre la oportunidad  y 

conveniencia de hacerlo subsiste. 
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Los defensores de la tesis negativa arguyen que por cuanto el Derecho del 

Trabajo se encuentra en plena formación, toda vez que no se ha recogido aún 

suficiente experiencia sobre la materia y ni siquiera sus cauces de 

desenvolvimiento han sido fijados definitivamente por la doctrina, la codificación 

de las leyes laborales podría paralizarlo en su evolución y dejarlo al margen de la 

cambiante vida económica de nuestros tiempos. 

 

Los propugnadores de la codificación atribuyen a ésta, siempre que no sea 

producto de la improvisación, las ventajas de la estabilidad, de la seguridad 

jurídica, jornadas de trabajo y de la permanencia institucional, y toda vez que 

salva la oscuridad e incertidumbre acerca de la norma vigente, serios obstáculos 

para su conocimiento y aplicación, un buen número de países se han inclinado 

por esta codificación. 

 

El primer código apareció acompañado del adjetivo industrial en Austria el año de 

1859, a éste siguió el de Alemania el año 1869 y luego el de Francia en 1910. 

 

En nuestro continente, Cuba fue la primera en promulgar su Código del Trabajo 

en el año 1925, luego lo hizo México pero no con el nombre de código sino de Ley 

Federal del Trabajo el año 1931, a continuación Chile promulgó el Código del 

Trabajo; nuestro país, como ya dijimos y luego ampliaremos, promulgó en 1938 

su primer Código del Trabajo; Bolivia, para citar los países del Pacto Andino, 

elevó a Ley de la República su “Ley General del Trabajo” el 8 de diciembre de 

1943; Colombia expidió su Código Procesal del Trabajo el 24 de junio de 1948 y 

el Código Sustantivo del Trabajo el 7 de junio de 1951; por fin, Perú no tiene hasta 
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la fecha ningún cuerpo orgánico y sistemático que recoja su abundante y dispersa 

legislación laboral. 

 

Enconada es asimismo la controversia acerca del contenido de la codificación; 

para unos ésta debe comprender tanto las normas sustantivas, como las adjetivas 

del trabajo y además las norma de previsión social; en cambio, según otros se 

deben bifurcar las leyes del trabajo en tres códigos, uno que recoja las leyes 

sustantivas, y otro que lo haga con las leyes adjetivas o procesales, como lo ha 

hecho Colombia, y un tercer cuerpo de leyes sobre Previsión Social. 

 

Participamos del criterio según el cual el Derecho del Trabajo regula las 

relaciones de los empleadores con sus trabajadores y de ambos con el Estado en 

orden a la organización y defensa del trabajo, en tanto que la Previsión Social se 

ocupa de prevenir y remediar los riesgos e infortunios a que están expuestos los 

económicamente débiles, con independencia de sus relaciones laborales, aunque 

hay zonas de incidencia que, como los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales, interesan al Derecho del Trabajo y a la Previsión Social; por lo 

tanto, creemos que deben integrar cuerpos de leyes distintos, mucho más ahora 

que de la Previsión Social se trata de pasar a la Seguridad Social. 

 

Asimismo, las normas procesales han alcanzado un notable grado de desarrollo y 

responden a principios nuevos, resuelven o deben resolver conflictos antes 

desconocidos y, por lo mismo, sería conveniente que de codificarse las leyes 

laborales, uno sea, el Código Sustantivo y otro el Código Procesal del Trabajo; en 

nuestro caso, sin embargo, unas y otras normas están confundidas en el Código 
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del Trabajo, no están, por el contrario las normas de Previsión Social que integran 

un cuerpo de leyes diferente. 

 
Nuestras leyes laborales aparecen, por primera vez, como tales, el 5 de marzo de 

1903 con la ley sobre reglamentación de horas y días de trabajo en los 

establecimientos de Comercio e Industrias; posteriormente se dictaron en forma 

sucesiva leyes sobre varias cuestiones relativas al trabajo, hasta que, el 3 de junio 

de 1936, se procedió a recopilarlas, reproduciendo, entonces, 22 de leyes y 

decretos con fuerza de ley. 

 
Esta recopilación y las leyes posteriores sirvieron de base a la expedición del 

Código del Trabajo por el régimen dictatorial del General Alberto Enríquez, el 5 de 

agosto de 1938. 

 
El Código, sin embargo, no entró en vigencia porque antes de que se publicara en 

el Registro Oficial, el 10 de agosto de 1938 se reunió la Asamblea Constituyente y 

declaró vigentes todas las leyes dictadas por el gobierno de facto que, a esta 

fecha, se  hubieran publicado en el Registro Oficial, y respecto de las que, como 

el Código del Trabajo, no se hubieran publicado aún resolvió la misma 

Constituyente que sería examinadas por la Asamblea y que luego de estudiadas 

resolvería sobre su expedición o no expedición. 

 

Tras largas deliberaciones, la Constituyente dictó el Código del Trabajo el 18 de 

noviembre de 1938; en las deliberaciones se dividieron los representantes en dos 

bandos acerca de la procedencia de la aprobación de la codificación preparada 

por el gobierno de facto. 
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Los defensores de la afirmativa argumentaban que por tratarse de una simple 

codificación de leyes preexistentes se debía aprobar o negar el Código en su 

totalidad;  los opositores afirmaban que no era una simple codificación y que, por 

el contrario: “introduce nuevas disposiciones, modifica las existentes y suprime 

algunas de éstas” por lo tanto exigían que se discuta y apruebe por partes; 

prevaleció la primera tesis, el código fue aprobado por unanimidad. 

 
El P. Vela Monsalve, S. J. Sostiene, con razón, que en la codificación de 1938 no 

siempre se transcribían íntegramente las disposiciones vigentes hasta ese 

entonces, a veces se las mejoraba, otras se las mutilaba con desacierto, y 

además se recogieron e incorporaron normas de otras leyes y códigos, tanto 

nacionales como extranjeros. 

 
El 29 de diciembre de 1960 se promulgó la segunda codificación de las nuevas 

leyes laborales y en ellas se incorporaron al Código del Trabajo todas las 

reformas vigentes a  esa fecha y que habían sido promulgadas con posterioridad 

a la primera codificación; el 28 de octubre de 1961 se hizo una nueva publicación 

oficial del Código del Trabajo a la  que no se quiso denominar con Tercera 

Codificación sino simplemente como una nueva edición corregida de la 

codificación de 1960 en la que se habían deslizado errores de importancia y 

omisiones que era necesario enmendar. 

 
El 7 de junio de 1971 se promulgó el Suplemento del No. 239 del Registro Oficial 

que contiene la tercera codificación de la legislación del trabajo; en esta 

codificación se  acogen las principales reformas promulgadas posteriormente a la 

segunda codificación, sin embargo, omite importantes reformas provenientes de 
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Decretos Supremos de la Dictadura del Dr. José María Velasco Ibarra y de 

resoluciones de la Corte Suprema adoptadas en virtud de la facultad que le 

confiere el Art. 14 de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional, como veremos 

más adelante. 

 
El Derecho del Trabajo es una nueva rama del Derecho, se encuentra en plena 

formación y, consecuentemente, luego de cada codificación se han dictado 

reformas a las leyes vigentes o nuevas leyes laborales, de manera que a corto 

plazo aquellas codificaciones han quedado como documentos fundamentales 

pero incompletos; en efecto, promulgada la tercera edición del Código del Trabajo 

el 7 de julio de 1971, el 21 del mismo me apareció una nueva ley y detrás de ella 

se dictaron muchas más y así pronto fue necesario realizar otra codificación y por 

lo tanto en el Registro Oficial No. 650 de 16 de agosto de 1978 se promulgó el 

cuarto código, actualmente en vigencia aunque reformado ya por muchas leyes 

que en su momento tendrán que ser incorporadas en una nueva codificación. 

 
Además de las leyes relacionadas con el Código del Trabajo tenemos muchas 

otras leyes que si bien no son en toda su extensión laborales contienen normas 

importantes,  al respecto; entre ellas están las leyes de defensa profesional, en 

particular. De tales leyes nos ocuparemos solo incidentalmente. 

 
 La Asamblea nacional Constituyente reunida en Montecristi el día viernes diez y 

ocho de abril del año dos mil ocho en su Art. 33, Sección Octava, expresa: 

 
“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y  retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”.  

 

El contenido de esta norma es muy general, no especifica la forma como el 

Estado garantizará, a los trabajadores, el pleno respeto a su dignidad, debió 

incluirse el número de horas en cada jornada de trabajo, número de horas 

suplementarias y complementarias. 

 

Es verdad que,  la Constitución contiene normas generales, y son las Leyes, las 

que especifican su aplicación, como en el presente caso que el Art. 55 del Código 

del Trabajo que faculta, por convenio entre las partes, exceder o ampliar el límite 

de las horas de trabajo, previa remuneración pero, es cierto también,  que debió 

manifestarse en la Constitución, el pago de horas suplementarias y 

complementarias por los trabajos y labores realizadas por los trabajadores a fin de 

evitar la explotación por parte de los empleadores.  

 

4.3.1.2 JORNADAS ESPECIALES. 

 

Según lo contemplado en el Art. 48 del Código del Trabajo, dice: “Las comisiones 

sectoriales y las comisiones de trabajo determinaran las industrias en que no sea 

permitido el trabajo durante la jornada completa, y fijarán el número de horas de 

labor. La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis 

horas diarias durante un periodo máximo de cinco días a la semana”.16 
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La naturaleza de las prestaciones laborales, discontinuas en su efectividad 

(servicio domestico) o intermitentes a través de lapsos prolongados (trabajos de 

temporada), el menor agotamiento físico,  lo cual no excluye un mayor esfuerzo 

mental (las tareas de dirección), lo llevadero de ciertos servicios (los de vigilancia 

o inspección por presencia meramente personal), conducen a que el legislador 

autorice,  como jornada legal, un horario en cada día o en el conjunto de la 

semana laboral que exceda de las 8 horas diarias y de las 48 semanales. 

 

Contrariamente, para proteger debilidades fisiológicas permanentes, como la de la 

mujer, o transitorias, cual la de los menores de edad, se procede legalmente a un 

acortamiento de la jornada. Si ese panorama subsiste en cuanto a los menores de 

edad en sentido laboral,  casi uniformemente hasta los 18 años, no sucede lo 

mismo con respecto al sexo femenino. Desde ciertas leyes del siglo XIX en los 

países mas progresivos,  hasta la Convención de la O.I.T. reunida en Washington 

en 1919, las mujeres gozaron de un a disminución horaria comparada con los 

hombres.  

 

Al adoptarse en la citada reunión internacional la semana de 48 horas como 

típica, se igualaron uno y otro sexo en esa materia, por considerar soportable esa 

prestación diaria también para las mujeres.  

 

        4.3.1.3. JORNADAS NOCTURNAS 

 

El Art. 49, del Código del Trabajo en relación a la jornada nocturna expresa, 

“entiéndase por tal la que se realiza entre las 19H00 y las 6H00 del día siguiente, 
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podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, 

aumentada en un veinticinco por ciento”.17 

 
La jornada nocturna es una jornada dura, cansada y sacrificada para el trabajador 

o quien preste su servicios como tal, ya que,  son muy pocas las personas que 

dedican sus esfuerzos a las horas de trabajo contempladas en la ley como son 

entre las 19H00 hasta las 06H00 del día siguiente. 

 

Entiéndase que son, más de 8 horas diarias como el mismo Código Laboral lo 

contempla, y mucho más de 48 horas semanales. Dentro de las Empresas  o 

compañías grandes de trabajo, existe este tipo de jornadas exorbitantes y 

sacrificadas para el ser humano, sin embargo, es menester señalar que en 

nuestra actualidad no podemos darnos el lujo de escoger el tipo de trabajo, ni la 

hora de jornada que debamos prestar nuestros servicios. 

 

En la práctica observamos que, el trabajador siempre se está al servicio  del 

empleador y de la empresa donde presta sus servicios como tal. En el mejor de 

los casos, el empleador deberá reconocer horas extras o suplementarias de 

trabajo, a más del 25% que la ley  contempla.  

 

        4.3.1.4 LÍMITES DE LAS JORNADAS Y DESCANSO FORZOSO. 

 

El Art. 50 del Código del Trabajo dice: “Las jornadas de trabajo obligatorio no 

pueden exceder de cinco en la semana, ósea de cuarenta y ocho horas 
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hebdomadarias. Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en 

razón de algunas circunstancias, no pudiere interrumpirse en trabajo en tales 

días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante 

acuerdo entre empleador y trabajadores”.18 

 
Así como el Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador 

contemplan, vacaciones, días feriados y demás derechos consagrados para los 

trabajadores; estos tienen igual obligaciones con el empleador esto es, de cumplir 

con su jornada única de trabajo, es decir los cinco días de la semana, ocho horas 

diarias y de cuarenta a cuarenta y ocho horas semanales.  

 
Entiéndase, que los días sábados y domingos serán días de descanso para el 

trabajador. Sin embargo, si existiese fuerza mayor dentro de la empresa y bajo 

acuerdo entre empleador y trabajador tocaré cumplir con sus obligaciones dentro 

de su jornada de descanso, es decir los días sábados y domingos deberán ser 

otorgados como tal, para trabajo, lógicamente siempre y cuando en el acuerdo 

entre el trabajador y empleador hayan convenido que, en cualquier otro día el 

empleador otorgará los días de descanso que fuesen convenidos entre las partes.  

 

A la actividad psicofísica del trabajo se contrapone el descanso, que permite la 

reposición de las energías físicas y el alivio de las tensiones mentales originadas 

por la prestación de los servicios. El descanso, en sus varias acepciones, 

comprende desde la interrupción pasajera de las labores a la quietud completa al 

sueño. 
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El vocablo descanso ha adquirido relieve de tecnicismo laboral, por expresar el 

tiempo de reposo que debe concederse a todo trabajador, en una graduación 

cuádruple: a.) dentro de la propia labor diaria, cuando el que hacer fatigue o agote 

física o intelectualmente, lo que traduce en altos o interrupciones de breves 

minutos, destinados a reparar las fuerzas; b.) de una jornada laborable a otra, 

descanso que suele calcularse de diez a doce horas desde el término de una 

hasta el comienzo de la siguiente, con preferencia por la noche, c.) de una a otra 

semana, consiste en un día franco, al menor, y generalmente el domingo u otro 

compensatorio ; d.) un periodo anual, de vacaciones remuneradas,  que oscila en 

su duración de acuerdo con las normas legales, la antigüedad, las convenciones o 

la costumbre. 

 

De manera más o menos fija, y con posible superposición con el descanso 

semanal o el anual, se agregan a los antedichos descansos los provenientes de 

fiestas físicas o religiosas, que no se fundan en la actividad laboral, pero que la 

interrumpen durante 24 horas.   

 

Las horas de trabajo suelen distribuirse, durante cada jornada, de manera que el 

trabajador pueda disfrutar de una interrupción más o menos corta en su labor a fin 

de recuperarse. Se ajusta esa pausa a la naturaleza del trabajo, a la índole de la 

actividad y a las necesidades de los trabajadores, en especial a la alimentación.  

 

La división del día laboral en dos medias jornadas iguales es lo más frecuente, 

con la concesión al trabajador de un descanso inmediato, generalmente de media 

hora, con el fin de que pueda durante el mismo tomar alimentos. También debe 
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establecer dentro de la jornada otros descansos o pausas breves, con el fin de 

permitirle al trabajador satisfacer necesidades fisiológicas.  En ese descanso o 

pausa del trabajo, la ley se abstiene de intervenir, por quedar reservada su 

reglamentación a los convenios colectivos que regulan aquél o ésta de 

conformidad con la actividad laboral o industrial; por ser muy difícil distar una 

norma de carácter general aplicable por igual a todos los trabajadores. Algunas 

legislaciones fijan, en forma obligatoria, e descanso intermedio como ocurre en el 

Código del Trabajo ecuatoriano. 

 
Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde preste sus servicios durante 

las horas de descanso y comidas, el tiempo correspondiente a dichos actos le 

será computado como efectivo dentro de la jornada normal de trabajo. Pero para 

ello será necesario que medie una prohibición expresa por parte del empresario. 

Además, en ciertas actividades, como en las que se desarrollan  en lugares 

insalubres, o en virtud de convenciones colectivas, se estipulan que los breves 

descansos concedidos durante las tareas continuas o ininterrumpidas deben 

computarse en la jornada laboral y retribuirse en consecuencia.  

 
      4.3.1.5. DURACIÓN DEL DESCANSO 

 

El Art. 51, del Código del Trabajo, dice: “El descanso de que trata el artículo 

anterior lo gozaran a la vez todos los trabajadores, o por turnos si así lo exigiere la 

índole de las labores que realicen. Comprenderá un mínimo de cuarenta y horas 

consecutivas”.19 
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Para el tratadista Dr. Fernando Andrade Barrera, dice: “Tiene importancia jurídica 

a través del Derecho del Trabajo en cuyas leyes se determina el tiempo que debe 

concederse a todo trabajador a que pueda recuperarse física y síquicamente el 

desgaste sufrido en la actividad laboral. El descanso es la cesación normal y 

obligatoria del trabajo. Se dice normal para distinguirlo, de otras suspensiones 

que no constituyen descanso propiamente, por calamidad doméstica, etc. 

 

El descanso semanal es forzoso durante los días sábados y domingos, si las 

labores no pudieren haber sido interrumpidas el fin de semana los empleados 

tienen derecho al descanso otro tiempo igual en cualquier día de la semana”.20 

 

Tantas modalidades ofrece el descanso semanal, que una cautela definidora debe 

limitarse a señalar que es aquel que comprende un reposo mínimo de 24 horas en 

cada lapso de 7 días consecutivos. En efecto, existen descansos semanales de 

un día, de día y medio y de dos días. El primero es el habitual; el segundo 

encuadra en el denominado sábado ingles, el tercero resulta de la semana de 

cinco días,  consecuencia de ser otros tantos los de trabajo por la considerable 

disminución horaria en las prestaciones o por recargo de una hora o algo mas en 

cada una de las fechas laborales.  

 

El estudio realizado me permite expresar que el término descanso semanal es 

más prudente y exacto que referirnos la descanso dominical,  que prevaleció 

hasta bien entrado el siglo XX. La evidente razón se encuentra en que, aun 
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estando universalmente difundida la preferencia de descanso, los domingos, no 

siempre resulta posible; porque ello significara la parálisis de los pueblos, no 

materializada ni siquiera en los países anglosajones, tan inclinados antaño a ese 

rigor.  

 

La expresión descanso semanal se valora en el sentido partitivo, en que equivale 

una vez por semana, y no a toda ella, porque ello equivaldría a unas cortas 

vacaciones, institución laboral distinta.  

 

A más de la razones de orden religioso, que en este punto como en el del ayuno 

poseen así mismo fundamentos de conveniencia filosófica, concurren otras para 

justificar la necesidad del descanso mínimo de un día a la semana. El trabajo 

ininterrumpido, sin jornada alguna de tregua, conspira contra la vida individual y 

familiar del trabajador; económicamente, al no permitir la reposición conveniente 

de las energías físicas, enfrenta con trabajadores progresivamente debilitados y 

de menor rendimiento. En lo político y social, la carencia de jornadas de ocio 

encona la oposición de clases y conduce a rebeldías de graves consecuencias.  

Actualmente, el descanso semanal esta admitido, consagrado e impuesto como 

una obligación legal en todos los países civilizados. Se tiene en cuenta que el 

trabajador, tras cumplir toda una jornada, no tiene bastante con la tarde y con la 

nove para reparar fuerzas; acumula así, a diario, una fatiga cada vez más intensa 

(fatiga física y fatiga cerebral) que debe liquidar de tiempo en tiempo; constituye el 

descanso semanal una válvula de seguridad que impide al hombre estallar bajo la 

presión de excesiva fatiga.  
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El hecho de que se establezca precisamente un mismo día por semana 

consagrado al descanso obedece a la conveniencia de que las actividades 

comerciales e industriales paralicen uniformemente su actividad; lo cal les permite 

a todos los miembros de la familia obrera gustar de vez en cuando las alegrías de 

la vida en común. Existe además otra consideración a favor de la necesidad de 

que el día de descanso semanal sea colectivo, que procede de las sanciones que 

garantizan la aplicación de reglas legales; ya que la generalidad del descanso 

dominical y su fijación en un día determinado aseguran una fácil fiscalización del 

precepto.     

 

        4.3.1.6. TRABAJO DE SÁBADOS Y DOMINGOS. 

  

El Art. 52, del Código del Trabajo, dice: “Las circunstancias por las que, accidental 

o permanentemente, se autorice el trabajo en los días sábados y domingos, no 

podrán ser otras que estas: 

 

1. Necesidad de evitar un grave daño al establecimiento e explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente; y, en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable. Cuando esto 

ocurra no es necesario que preceda autorización del inspector del trabajo, 

pero el empleador quedará obligado a comunicárselo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al peligro o accidente, bajo multa que será 

impuesta de conformidad con el Art. 628 de esta código, que impondrá el 

inspector del trabajo. 



 

- 44 - 

 

En estos casos, el trabajo deberá limitarse al tiempo estrictamente 

necesario para atender al daño o peligro; y,  

 

2. La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por 

razones de carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al 

interés público”.21 

 

Como lo señalábamos en el anterior parágrafo, los días sábados y 

domingos son estrictamente de descanso forzoso para el trabajador. Sin 

embargo, existen dos meras posibilidades en las se que podría llegar a 

interrumpir los días de descanso del trabajador.  

 

Primeramente que, dentro de la misma empresa o compañía surgiere algún 

resquebrajamiento o daño causado por la misma fuerza de la naturaleza, el 

empleador contará previamente con la participación de todos los trabajadores 

para evitar que el desastre ocasionado por la fuerza de la naturaleza siga 

haciendo daño a  la obra ejecutada por el empleador para lo cual fueron 

netamente contratados las manos de obra de los trabajadores. Siendo el caso de 

que, producido el hecho el empleador tendrá la tarea de participarle al Inspector 

del Trabajo sobre los hechos y actos producidos. Si fuese el caso de que, el 

empleador hiciere caso omiso será legalmente impuesto una multa por no hacer 

participe al Inspector del Trabajo sobre lo acontecido.  
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Es así que, los trabajadores deberán dedicarse a la reparación, mantenimiento y 

reconstrucción de los daños ocasionados dentro de la empresa o compañía de la 

que fueron contratados, pues así los trabajadores podrán atender los daños 

emergentes, ocasionados por los actos sobrehumanos de la fuerza de la 

naturaleza.    

 
Oh, si en una empresa o compañía sea esta pública o privada, la fuerza de la 

naturaleza ocasionaré daños en la que,  inevitablemente perjudicarían los 

intereses  sobre los servicios básicos del público en general, serán 

obligatoriamente llamados todos los trabajadores que laboran en dicha institución, 

empresa o compañía, de la cual se contará con su colaboración hasta la 

reparación, control y mantenimiento de la misma, inclusivamente hasta la 

terminación total del daño ocasionado que demanda atención netamente 

impostergable.  

 
        4.3.1.7. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. 

 

El Art. 53 del Código del Trabajo, dice: “El descanso semanal forzoso será 

pagado con la cantidad equivalente a la remuneración integra, o sea de dos días, 

de acuerdo con la naturaleza de la labor o industria. 

 

En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el 

promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún caso, 

será inferior a la remuneración mínima”.22 
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Todo ser humano se encuentra en la posibilidad de que, luego de haber cumplido 

con sus días laborales y jornadas de trabajo, a tener un descanso considerable 

siendo estos los días sábados y domingos, dedicándose a la recuperación de 

fuerzas físicas y convivencia con su círculo familiar. 

 

Así como lo contempla la Constitución de la República; y el,  Código del Trabajo, 

estos dos días de descanso serán netamente cancelados por el empleador, 

concediendo una remuneración totalmente integra por el servicio o labor que 

preste al empleador sea esta en la empresa o compañía para la que fue 

contratada su mano de obra.  

 

Todo trabajador tendrá derecho a ser cancelado por el empleador de acuerdo a 

su jornada a ella ejecutada, considerando el sueldo básico, mano de obra y 

canasta familiar. 

  

        4.3.1.8. PERDIDA DE LA REMUNERACIÓN 

 

El Art. 54, del Código del Trabajo, dice: “El trabajador que faltaré 

injustificadamente  a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, 

tendrá derecho a la remuneración de seis días, y el trabajador que faltaré 

injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana, sólo tendrá 

derecho a la remuneración de cinco jornadas.  
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Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la 

remuneración si la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se 

debiere a enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente 

comprobada, y no excediere de los máximos permitidos.  

 

La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días 

distintos.  

 

No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de 

faltas”.23 

 

Así como el Código del Trabajo y la Carta Magna, otorgan al trabajador derechos, 

garantías y beneficios, tienen obligaciones en las que debe el trabajador cumplir a 

cabalidad con su horario de trabajo parta la que fue contratado. 

 

Es menester recalcar que, si un trabajador no cumpliere con su jornada de trabajo 

impuesta por el empleador en los horarios y jornadas a este establecido, su 

remuneración no será la pactada, pues deberá cancelársele conforme a los días y 

servicio de trabajo para la que fue contratado. 

 

Sin embargo, si la falta  se encontraba legalmente autorizada por el empleador, 

conforme lo justifique el trabajador, o por  ley, su remuneración no será 

descontada. El trabajador no tendrá en ningún momento que cancelarle ningún 
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valor al empleador, pues en ningún sentido lo prevé así la misma ley, y si la 

ejecutaré esa medida el empleador, deberá el trabajador poner a conocimiento del 

Inspector del Trabajo, para que tome las medidas respectivas y sea sancionado 

conforme a ley.  

 

4.3.1.9. REMUNERACIÓN POR HORAS SUPLEMENTARIAS Y 

COMPLEMENTARIAS. 

 

El Art. 55 del Código del Trabajo, dice “Por convenio escrito entre las partes, la 

jornada de trabajo podrá exceder del limite fijado en los Arts. 47 y 49 de este 

Código, siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se 

observen las siguientes prescripciones: 

 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de 

doce en la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más de un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas  entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 

remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas 

excedentes de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la 

remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o 
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en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. 

Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la 

obra realizada durante el trabajo diurno; y, 

4. El trabajo que se ejecutaré el sábado o el domingo deberá ser pagado con 

el ciento por ciento de recargo”.24 

 

La jornada máxima de un trabajador es de ocho horas diarias y cuarenta a 

cuarenta y ocho semanales. Si fuese el caso, de que el trabajador tuviere que 

cumplir horas suplementarias o complementarias, entiéndase como tal, a las 

que exceden de más de ocho horas diarias deberá ser cancelada cada hora 

conforme lo contempla el Código del Trabajo, todo ello con previa autorización del 

Señor Inspector del Trabajo del cantón o lugar donde radica el trabajador.   

 

Para calcular la hora que, el trabajador realice dentro de la empresa o compañía 

para la que fue contratado, se tomará como referencia el valor de la hora de 

trabajo de la jornada diurno. 

 

Lo mismo sucederá para el trabajador que preste sus servicios en dicha empresa 

a órdenes y supervisión del empleador los días de descanso forzoso, esto es, 

sábados y domingos, cuyo  monto será calculado por el valor de un ciento por 

ciento de recargo.  

 

                                 
24

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Legislación Conexa, 
Concordancias y Jurisprudencia, Art.55. 
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En caso de que, el empleador incumpliere con la disposición contemplada 

en la Constitución, como en el Código del Trabajo, esto es la cancelación de 

los valores por horas suplementarias y complementarias, será debidamente 

sancionado el empleador y obligado a la cancelación total de los valores 

adeudados al trabajador. 

 

 4.3.2. La Ley de Servicio Público  

 

 De acuerdo aun análisis realizado la ley que reguila a los servidores públicos en 

especial para las personas que laboran en instituciones,  organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia indígena , 

lectoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la 

Corte Constitucional, entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes espaciales, organismos y entidades creados por la 

constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

estado y las personas jurídicas     personas  creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación 

de servicios públicos, para todas estas personas nos indica de las jornadas de 

trabajo que deben cumplir dichos funcionarios  y podrán tener as siguientes 

modalidades: 

 

1. La Jornada Ordinaria.- cual es aquella donde se cum ple ñas ocho horas 

diarias efectivas y continuas de lunes a viernes y durante los cinco días de 

cada semana, es decir cuarenta horas semanales, con periodos de 
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descanso de treinta minutos hasta dos horas diarias dedicadas ala 

almuerzo, que no se las tomara en cuenta en las jornadas de trabajo. 

 

2. Jornada Especial.- esta se da por misión que cumple la institución o sus 

servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales, debiendo ser fijada para cada caso, 

observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, 

acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales.   

 

Aclarando que las servidoras y servidores que ejecuten trabajaos peligrosos o 

realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán 

derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que la remuneración sea 

menor a la a la generalidad de servidoras o servidores. Si las instituciones que en 

forma justificada necesitan que sus servidoras o servidores laboren en diferentes 

horarios a los establecidos en la jornada ordinaria, deben obtener permiso o 

aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. Y en caso de los gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, esta 

facultad será competencia de la máxima autoridad. 
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4.4.   LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De este documento transcribimos algunos artículos relacionados con el trabajo, 

así: 

 (Art. 123)  toda persona tiene el derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el 

trabajo, conforme a la ley. 

 (Art. 59) el patrón y trabajador fijan la duración de jornada sin que excedan los 

máximos legales. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 

después de las diez de la noche de los menores de 16 años, el cual se relaciona 

con los artículos siguientes de la ley federal del trabajo.  

 (Art. 66) podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 

extraordinarias sin exceder 3 horas diarias ni tres veces en una semana. 

(Art. 67) las horas de trabajo se retribuirán con cantidad igual a la que 

corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del 

salario que corresponda a las horas de la jornada. 

(Art. 68) los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo 

mayor del permitido. 

 (Art.173) el trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda 

sujeto a vigilancia y protección de la inspección de trabajo. 
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 (Art.178) queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 16 años en 

horas extraordinarias y en los días domingos y descanso obligatorio. 

 (Art. 105) El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. 

(Art. 110) Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, 

salvo en los casos y con los requisitos siguientes. 

(Art. 112) los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en los 

casos de pensiones alimenticias. 

IX. Los trabajos tendrán derecho a una participación en las utilidades de la 

empresa el cual se relaciona con los artículos siguientes de la ley federal del 

trabajo. 

(Art. 109) El pago deberá efectuarse en día laborable fijado por convenio o por 

mutuo acuerdo entre el trabajador y el patrón durante las horas de trabajo o 

inmediatamente después de su terminación. 

XI Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de 

jornada, se abonaran como salario por el tiempo excedente de un 100% más de lo 

fijado por las horas normales en ningún caso el trabajo extraordinario podrá 

exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. El cual se relaciona con 

los artículos siguientes de la ley federal del trabajo. 

(Art.66) se podrá prolongar la jornada de trabajo por circunstancias extraordinaria 

(Art.67) las horas de trabajo se pagarán con un ciento porciento más del salario 

que corresponda a las horas de la jornada”. 

Sobreentiéndase que en esta Constitución de los Estados Unidos de México, en 

cada uno de sus artículos acota minuciosamente sobre la protección de los 

derechos y garantías constitucionales a los trabajadores, la cual  menciona en 
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forma detallada como deberían realizarse los pagos por horas extraordinarias o 

suplementarias y complementarias a los trabajadores. 

 
Como se estudia  dentro de esta Constitución, el empleador esta regido no 

únicamente por el Código del Trabajo sino por la misma Norma Suprema que lo 

contempla.  Los trabajadores gozan en su plenitud de estos derechos y garantías 

por lo que, los empleadores cumplen con estas reglas evitando ser sujetos de 

sanciones y multas por las Autoridades competentes del país que los rige.  Sin 

embargo, todas las normas deben mantener una compatibilidad de fondo y de 

forma con la Constitución, como requisito para su validez jurídica. 

 

Para asegurar esta subordinación se ha establecido en control de la 

constitucionalidad de las leyes y demás normas de rango inferior, que está a 

cargo del órgano superior de la función judicial o  de un tribunal especial de 

garantías constitucionales, según el sistema adoptado por los diversos países. 

Una norma puede resultar inconstitucional  por la forma como ha sido expedida, 

vale decir,  sin observar el procedimiento señalado por la Constitución; y por el 

fondo, cuando ella preceptúa, contradice  lo que dispone la Constitución.    

 

4.4.1 CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE HORAS LABORALES 

 
      4.4.1.1 DURACIÓN MÁXIMA DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 

El Código del Trabajo, en su Art. 47, expresa “La jornada máxima de trabajo será 

de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, 

salvo disposición de la ley y en el contrato. El tiempo máximo de trabajo efectivo 
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en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de horas 

suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una 

hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes”.25 

 

La jornada laboral es tanto como la duración del trabajo diario de los trabajadores. 

Por ampliación convencional del vocablo jornada, es decir, más o menos 

equiparable a día de actividad, la laboral también se expresa en el número de 

horas que durante la semana deben completarse legalmente en cada actividad. 

Especialmente para sumar al descanso del domingo el de la tarde del sábado, se 

recarga la jornada diaria o lapso a ella aproximado; por lo cual es hoy día más 

corriente expresar la jornada de trabajo por su número de horas semanales. 

 

En formulación técnica, se entiende por jornada de trabajo el lapso convenido por 

las partes, que no puede exceder del máximo legal, durante el cual se encuentra 

el trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o empresario con el fin de 

cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. Reglamentaciones diversas 

incluyen en la jornada laboral o excluyen de ella breves espacios de tiempo, como 

los destinos a cambiarse de ropa o a tomar un refrigerio.  

 

Por su compensación  con el salario, la jornada tiene, dentro del contrato laboral, 

una importancia que no la supiera ninguna de sus otras instituciones; no ya sólo  

por cuanto con ella se determina el rendimiento del trabajador, sino porque, para 

fijar su limitación, participa una serie de factores de carácter social, fisiológico y 

                                 
25

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Legislación Conexa, 
Concordancias y Jurisprudencia, Art.47. 
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económico que atañen en forma directa a la persona del trabajador y al interés 

superior de la sociedad toda.   

 

Causas de muy variable índole coadyuvaron a que la aspiración obrera de la 

jornada máxima de 8 horas se convirtiera en realidad, luego de porfiada lucha. En 

el orden de los valores espirituales, al dejar oír su voz la Iglesia, existe un apoyo 

religioso, que León XIII expresaba así en la encíclica Rerum Novarum: “Débase, 

pues, procurar que el trabajo de cada día no se extienda a mas horas de las que 

permiten las fuerzas. Cuanto tiempo haya de durar este descanso de deberá 

determinar teniendo en cuenta las distintas especies de trabajo, las circunstancias 

del tiempo y lugar y la salud de los obreros mismos. Los que ocupan en cortar 

piedra o de sacar de las profundidades de la tierra hierro, cobre o cosas 

semejantes, como su trabajo es mayor y nocivo a la salud, asa, en proporción, 

debe ser mas corto el tiempo que trabajen”.  

 

El progreso técnico habría demostrado que una jornada de trabajo 

prudencialmente corta rinde más que una jornada larga, por la mayor intensidad y 

calidad de las tareas.  Ese acortamiento redunda en la disminución de las 

ausencias y permite el aumento de turnos, con el aprovechamiento integral de las 

instalaciones y maquinarias, y la consiguiente reducción de los gastos generales y 

de administración. En la Conferencia de Washington de 1919 se declaro que la 

producción no depende de modo primordial del tiempo de permanencia del obrero 

en el taller, sino del perfeccionamiento de las maquinarias; y que a ello contribuye 

el trabajador cuyas energías están menos agotadas.  
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En el orden económico, muy pocos niegan los beneficios que han acarreado la 

jornada de ocho horas, y menos aun desconocen su alta virtud civilizadora. El 

ahorro de tiempo que las maquinas suponen, se suma que la economía de trabajo  

va transmitiendo de generación en generación obras de carácter permanente, , 

herencia de la actividad de otras épocas; como carreteras, represas, fabricas, 

edificios, centrales eléctricas y otras, etc. Que subsisten, es decir,  con un 

mantenimiento llevadero, y que cubren parte muy importante de las necesidades. 

Pero la economía que el maquinismo origina no puede volcarse privilegiadamente 

sobre uno solo de los sectores de la producción; el del capital; y esto obedece a 

que la clase trabajadora ha sido también factor decisivo en la creación de ese 

sistema. Únicamente mediante una redistribución de la jornada de trabajo puede 

resolverse el problema de la producción y el consumo, entre el numero de 

trabajadores disponibles y las necesidades generales del proceso productor.  

 

Además la equivalencia entre el salario y producción limita necesariamente  la 

duración de la jornada laboral y traza un límite que no cabe rebasar. El mismo ha 

de adaptarse también a la fisonomía de impulso, coyuntura media o depresión 

que las circunstancias impongan. Así, todo periodo de postguerra supone 

inevitablemente un ritmo intenso de producción, principalmente en los países que 

fueron beligerantes; las reservas de energías han de “movilizarse” totalmente para 

superar el déficit creado por el proceso bélico en la producción del tiempo de paz. 

En cambio, organizada la producción y en un ritmo creciente, no cabe esa 

exigencia de esfuerzo, pues la consecuencia natural de todo exceso de 

producción resulta el paro obrero; y de el deriva una necesidad de reducir la 

jornada de trabajo.  
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En el aspecto fisiológico, el trabajo continuado produce como bien lo conocemos 

como agobio, agotamiento, cansancio, fatiga o decaimiento que todo esfuerzo 

prolongado en demasía terminar por provocar en el individuo. Es así cierto que 

todo trabajo excesivo, en duración o esfuerzo, conduce al agotamiento físico, a la 

atrofia moral e intelectual del que se entrega a el, razón por la cual el Estado tiene 

interés, para impedir la degeneración de la raza, es proteger a los trabajadores 

contra ellos mismos y contra aquellos que los exploten. En fin, que utilizar no 

puede ser aniquilar al obrero.  

 

Cuando la jornada laboral es excesiva, el número de accidentes de trabajo 

aumenta, como su secuela de enfermedades profesionales; el trabajador 

sometido a un exceso de trabajo decae, quebranta su salud, indispone sus 

obligaciones familiares y el agotamiento hace presa de el. La fatiga y la 

extenuación provocan otros males cuyas consecuencias influyen tanto en la 

persona física del trabajador como en sus condiciones morales. Largas jornadas 

de trabajo llevan al uso de estimulantes de diversa clase, entre los que se 

encuentra el alcohol. Lo mismo que la ociosidad constituye un mal, el exceso de 

trabajo perjudica, llagando a anular el rendimiento por el cansancio y la fatiga. 

 

La implantación de la jornada de 8 horas ha repercutido de manera tan 

beneficiosa sobre la salud de los trabajadores, que estadísticas norteamericanas 

han demostrado que, por efecto de esa medida, la duración media de la media de 

la vida de los trabajadores ha aumentado en 15 años.    
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 La idea original, en relación con la jornada de 8 horas, era que durante este lapso 

el trabajador debía prestar un trabajo efectivo, no computándose dentro de la 

jornada las reducciones motivadas por descansos o interrupción de horarios. A tal 

enfoque se despliega  la siguiente definición de la jornada de trabajo, adoptada en 

la reunión de los ministros de Trabajo de Alemania, Bélgica, Francia, Gran 

Bretaña e Italia, celebrada en Londres, en mayo en 1926: “La duración del trabajo 

es el tiempo durante el cual el personal permanece a disposición del empresario, 

no comprendiendo los descansos durante los cuales el personal no se encuentra 

a disposición de aquel”.26  

 

Un análisis técnico distingue, en cuanto al cómputo del tiempo de trabajo, entre el 

reglamentario, el nominal y el efectivo. El tiempo reglamentario, es “el tiempo 

fijado para el trabajo por la dirección de la fabrica”. El tiempo nominal,  es “el 

tiempo durante el cual se considera que el trabajador esta presente en la fabrica; 

en ese tiempo no se comprenden los periodos de ausencia por causa de 

enfermedad, el tiempo perdido por llegar tarde o por retirarse antes de la hora, 

etc.”; y debe entenderse por tiempo efectivo, “el tiempo de trabajo efectivo; en 

este tiempo no se incluyen todos los periodos excluidos del tiempo nominal y 

además el tiempo perdido por retardo al comenzar el trabajo o por dejación de 

este antes de la hora de parada normal,  las interrupciones ocasionadas por la 

espera de materiales y las numerosas paradas, de escala duración, debidas a 

varios motivos”.  

 

                                 
26

 CABANELLAS DE TORRES G., Tratado de Política Laboral y Social, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires 1730, Segunda Edicion, pag.  97.  
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Por lo general, tanto las pequeñas pausas que por reglamentos, convenciones 

colectivas u otros acuerdos se conceden a los trabajadores durante su jornada 

como los lapsos fortuitos de espera que en su transcurso se producen y en que el 

trabajador se encuentra en condiciones de reanudar las tareas apenas se e 

indique o se supere el ocasional inconveniente, se consideran de trabajo efectivo,  

por encontrarse los trabajadores a disposición del empresario y no poder en esos 

intervalos disfrutar plenamente del tiempo para ellos mismos; ya que, como 

mínima sujeción, deben permanecer en el establecimiento,  en sus inmediaciones 

o en el lugar donde se efectúan las tareas, si es a la intemperie o en la vía 

publica. Esta situación difiere de aquellas tareas en que la prestación consiste 

precisamente en una aparente inactividad, impuesta por la vigilancia o custodia 

que se ejerce.  

 

En la materia, la formula mas aceptable parece ser la que toma por jornada de 

trabajo no solo el tiempo de prestación efectivo o real  de servicios, sino también 

el periodo en que el trabajador se encuentra a disposición del patrono,  para que 

este pueda utilizar sus servicios. En esa forma, desde el momento en que el 

trabajador penetra en el lugar donde ha de prestar su trabajo hasta que sale de el,  

se valora cual duración del trabajo. Sin embargo se debe considerar, para 

computar ese tiempo como de prestación de servicios, que ha de ser conocido del 

patrono; pues el hecho de que un trabajador, termina su labor, en lugar de 

ausentarse del local donde realiza su trabajo, por cuanto no se encontraba a 

disposición del patrono. Tampoco se computa el tiempo de descanso,  siempre 

que durante ese lapso el trabajador sea completamente libre para disponer de su 

actividad como mejor guste, y pueda permanecer, o no, en el lugar de trabajo. 
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 5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los objetivos 

de la investigación. 

Materiales utilizados  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recurso Humano 

 
 Dentro de los recursos humanos citamos mi persona como investigador, 

Director de Tesis, integrantes del Tribunal, profesores de la UNL 

inspectores de la oficina del trabajo, funcionarios del juzgado de trabajo, 

abogados en libre ejercicio y otras personas versados en la materia. 

 

Recursos Materiales 

 

 Como recursos materiales se utilizó fichas: bibliográficas y nemotécnicas, 

grabadora, papel y otros materiales de escritorio; técnicas de encuesta y 

entrevista con sus respectivos cuestionarios anticipadamente elaborados y 

aplicados en las mejores condiciones. 
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Recursos Económicos  

 

 Los recursos económicos que hacen referencia a los gastos de 

investigación, presentación de resultados en la respectiva tesis, todo fue 

cubierto por el autor de la investigación.  

 

5.2. MÉTODOS: 

 

La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se basó en 

los siguientes métodos y técnicas, así: 

 

 Científico.- Se lo utilizó en todo el proceso de la investigación,  permitió 

extraer la realidad del campo problemático para estudiarlo y analizarlo en 

todo su contexto y así poder establecer propuestas con hechos científicos 

relevantes y aplicables a la realidad de la empresa. 

 

 Deductivo.- Fue utilizado en la revisión de la literatura, partiendo de los 

hechos generales hasta alcanzar lo particular en distintas ilustraciones y 

clasificaciones que se relacionan con la contabilidad. Además se obtuvo 

conocimiento de la actividad general del negocio para el respectivo estudio 

y dirección de las operaciones. 

 

 Al inicio de la investigación ya que se requiere conocer ciertas 

generalidades sobre la contabilidad de costos y su aplicación; también se 

utilizará en el momento del análisis de la información que contienen leyes, 
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reglamentos y más disposiciones legales que serán aplicadas en el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 Inductivo.- El mismo que fue necesario para analizar la información 

obtenida encuestas y de la observación.  

 

 Alrededor de este proceso se efectuó un trabajo de campo, que consistió 

en realizar  encuestas a 30 abogados en libre ejercicio profesional dentro 

de la Ciudad de Riobamba. 

 

 Sintético.- Ayudo a sintetizar la información recopilada y resumida del 

Código de trabajo. 

 

 Analítico.- En lo que corresponde a bibliografía, se analizó a diferentes 

autores, versados sobre Derecho Laboral, así como también, el análisis de 

la Constitución de la Repúblicas del Ecuador, el Código de trabajo y otras 

leyes conexas de nuestro país y la debida comparación con la legislación 

de otros países. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS  

 

Encuesta y entrevista  

   

Para la investigación de campo se elaboró y aplicó: 30  Encuestas para abogados 

en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba, y 5 entrevistas a funcionarios de la 
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rama de Derecho Laboral los mismos que, con la experiencia que poseen 

respondieron  las interrogantes en relación al problema de los trabajadores que , 

son perjudicados o explotados en el trabajo de horas. Extras, suplementarias y 

complementarias, así como también los problemas de tipo legal por falta de una 

norma expresa en la Constitución. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENTREVISTA. 

 

Con el objeto de recopilar la información de primera fuente necesaria para la 

realización del estudio, análisis y elaboración de Propuestas Jurídicas acorde a 

las falencias que se detecten, paralelamente a las encuestas, se procedió a 

realizar las entrevistas a cinco funcionarios  de la rama de Derecho Laboral. El 

cuestionario planteado fue el siguiente: 

 

Primera Pregunta:  

1.-) ¿Considera usted que debería reformarse la Constitución de la 

República del Ecuador, en cuanto al Art. 33, sobre el pago de horas 

Suplementarias?. 

 

OBSERVACIÓN: 

De las cinco personas entrevistadas que oscilan el 100% manifiestan que,  el 

cuerpo legal y jurídico establecido en la Constitución de la República del Ecuador,  

como norma suprema es garantista y por ende otorgadora de derechos para 

todos los ciudadanos en común, pero es menester señalar, que existen aún 

vacios legales, por lo que debería implantarse reformas en el Carta Magna 

principal, para no desamparar y reforzar los derechos contemplados al trabajador 

en el ámbito laboral. 
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Segunda Pregunta: 

2.-) ¿Considera usted que,  el Juzgado de Trabajo hace respetar el pago de 

las horas suplementarias y complementarias?  

 

OBSERVACIÓN:  

Cuatro personas entrevistadas  consideran que, el juzgado de trabajo no hace 

respetar el pago de horas suplementarias y complementarias porque este aspecto 

no está contemplado en la Constitución y porque los trabajadores no interponen 

demandas y solamente uno, de los entrevistados, respondió que sí se hace 

respetar porque esto está contemplado en el Código del trabajo.  

  

Tercera Pregunta:  

3.-) ¿Considera usted que el empleador vulnera jurídicamente los derechos 

del trabajador, y cuáles cree que  son? 

 

OBSERVACIÓN: 

Los cinco funcionarios entrevistados consideran que, en toda empresa o 

compañía en la que se encuentren prestando su mano de obra los trabajadores, 

siempre ha existido y existe hasta nuestros días la vulneración de los derechos 

consagrados en la ley, empleadores imponiendo Autoridad a los trabajadores. 

Lamentablemente debemos ser objetivos, pues, aún existe la discriminación de 

empleador y trabajador, explotándolos así con horas exorbitantes sin que sean 

cancelados como lo justifica la ley.  
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El empleador trata de justificar plenamente que los trabajadores poseen su 

jornada laboral estable e ininterrumpida, pero vulgarmente no reconocen las horas 

suplementarias y complementarias estipuladas en la ley, vacaciones, utilidades y 

décimos consagrados en el Código del Trabajo.  

 

Cuarta Pregunta: 

4.-) ¿ Considera usted que, la Constitución de la República del Ecuador 

debería disponer el pago de horas suplementarias y complementarias a los 

trabajadores?.  

 

 

OBSERVACIÓN: 

El 100% de los entrevistados consideran que, la Constitución de la República del 

Ecuador  debe implantar medidas para el control y seguridad de los trabajadores 

en cuanto a las horas suplementarias y complementarias puesto que existen 

patronos que evaden estos pagos argumentando que no contempla la 

Constitución y, lo expuesto en la Ley nadie hace cumplir.   

 

Quinta Pregunta: 

5.-) Qué aspectos deberían introducirse en el Art. 33, de la Constitución de la 

República del Ecuador para evitar la vulneración de derechos del 

trabajador?  
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OBSERVACIÓN: 

 

El 100% de los entrevistados consideran que,  se debería introducirse varias 

reformas al Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, con el objetivo 

de garantizar las 8 horas de trabajo, especialmente el pago de las horas 

suplementarias y complementarias a los trabajadores, ya que este es uno de los 

derechos más vulnerados. 

 

6.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de reconocer las falencias legales encontradas en la Constitución 

de la República del Ecuador, se preparó y llevo a cabo la presente encuesta, la 

misma que se la realizó a treinta abogados en libre ejercicio profesional dentro de 

la ciudad de Riobamba. 

 

Así mismo, la encuesta aplicada cumplió con sus objetivos, puesto que, como se 

muestra a continuación las respuestas obtenidas a cada una de las preguntas 

formuladas, nos permiten conocer las falencias legales existentes y a partir de ello 

poder formular propuestas para superarlas.  

 

Primera Pregunta. 

1. ¿Cree usted que debería reformarse el Art. 33 que corresponde a la 

Sección Octava de la Constitución de la República del Ecuador?. 
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CUADRO # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Abogados libre ejercicio 

Elaborado: José Once 

 

Representación Gráfica a la primera pregunta 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El gráfico que antecede nos demuestra que, de las treinta encuestas aplicadas, el 

63% equivalente a diecinueve Abogados profesionales en libre ejercicio, 

consideran que si se debería reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, específicamente en el Art. 33 de la Sección Octava ; mientras que, 37% 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

Total: 30 100% 
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es decir 11 profesionales en libre ejercicio  manifiestan que, la Constitución de la 

República del Ecuador, fue reformada por más de veinte veces y lo que debería 

es aplicársela de acuerdo a lo que la Ley Suprema dispone, aunque aún existan 

vacios legales al tema propuesto.  

 

ANÁLISIS 

 

En necesario y evidente que deben incorporarse garantías incoadas por el Estado 

Ecuatoriano para el beneficio exclusivo de los trabajadores y su mano de obra, 

esfuerzo y sacrificio en el desempeño de sus funciones  a él contratadas 

 

Segunda Pregunta 

2. ¿Considera usted que, los empleadores vulneran el contenido del, del 

Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador?. 

CUADRO # 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

Total: 30 100% 

 

Fuente: Abogados libre Ejercicio 

Elaborado: José Once 
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Representación Gráfica a la segunda pregunta 
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GRAFICO # 2

 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 

En el gráfico número 2 encontramos que, de las treinta encuestas aplicadas, el 

67% que equivale a 20 profesionales del derecho, manifiestan que si, se vulnera 

los derechos de los trabajadores; mientras tanto, el 33% de los encuestados por 

el no, equivalente a 10 profesionales del derecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Los mayoría de encuestados manifiestan que  los empleadores para el 

enriquecimiento e interés propio  vulneran constantemente los derechos de los 

trabajadores como a la misma norma suprema comprendida en la Sección Octava 

del Art. 33, de la Constitución de la República del Ecuador; mientras que la otra 
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parte dicen que son, los mismos trabajadores que abusan ante el empleador por 

la facilidades de trabajo. 

 

Tercera pregunta. 

3. Seleccione las alternativas en las cuales usted conoce que, el 

empleador,  vulnera los derechos del trabajador. 

 

CUADRO # 3 

Casos en los que el empleador vulnera los derechos del trabajador 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 3 10% 

Pago de horas 

suplementarias y 

complementarias 

24 47% 

Pago del Seguro 

Social “IESS” 

17 23% 

Utilidades y 

Bonificaciones 

23 20% 

 

Fuente: Abogados libre ejercicio 

Elaborado: José Once 
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Representación grafica de la tercera pregunta 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

En su orden, el gráfico nos demuestra que, de los treinta profesionales del 

derecho encuestados, únicamente 3 personas que corresponden al 10% 

respondieron que los empleadores vulneran continuamente  los derechos del 

trabajador en cuanto al pago de vacaciones. El mayor porcentaje encontramos en 

los 14 encuestados que equivalen al 47% quienes manifestaron que, los 

empleadores vulneran diariamente el derecho de los trabajadores en cuanto al 

pago de horas suplementarias y complementarias del trabajador, así mismo 7 

personas que representan el 23% dijeron que, los empleadores para percibir un 

monto nominal eximen en no someter a los trabajadores al pago del Seguro 

Social. Y seis profesionales del derecho que representan el 20% mencionaron 

GRAFICO # 3 
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que, en toda empresa o compañía que presida el empleador según sea el plan de 

trabajo,  vulnera en forma cotidiana el pago de utilidades y bonificaciones. 

 

ANÁLISIS  

 

Que los encuestados manifestaron que una parte vulnero los derechos del 

trabajador al no pagarles las vacaciones. En un mayor porcentaje indicaron que 

donde mas se vulnera es en el no pago de horas suplementarias y horas 

complementarias del trabajador, puesto que, donde exista trabajo por más horas, 

la obra a ejecutarse será terminada en menor tiempo posible, lógicamente sin que 

perciba lo que la ley establece esto por el monto real por la valoración de la obra. 

Otro considerable porcentaje manifestó que los empleadores para percibir un 

monto nominal eximen en no someter a los trabajadores al pago del Seguro 

Social, ya que seria un valor más, es decir una doble remuneración por el 

reconocimiento de la mano de obra del trabajador.  Por último seis personas 

manifestaron que en toda empresa o compañía que presida el empleador según 

sea el plan de trabajo, vulnera en forma cotidiana el pago de utilidades y 

bonificaciones, en vista de que, en la jornada de trabajo al momento de suscribir 

contrato alguno se menciona en forma clara y detallada el monto de la 

remuneración y al pago del seguro social entendiéndose la exoneración o no 

existencia de utilidades y bonificaciones dentro de la empres o compañía para la 

que fueron netamente contratados los trabajadores.   
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Cuarta pregunta: 

 

4. Considera usted que, la Constitución de la República del Ecuador  

debería enunciar el pago de horas suplementarias y complementarias a los 

trabajadores?. 

 CUADRO # 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados libre ejercicio 

                                      Elaborado: José Once 

 

 

Representación Gráfica de la cuarta pregunta 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

De las treinta encuestas aplicadas, 25 de los encuestados que equivalen al 83% 

contestaron que, si es necesario, mientras que, de las 5 personas que 

corresponden al 17% respondieron que, no es necesario. 

 

       ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados manifestaron que si debe existir una norma suprema 

esto es, en la Constitución de la República del Ecuador, se mencioné 

apropiadamente sobre el pago de horas suplementarias y complementarias para 

los trabajadores,  mientras que, de las 5 personas que corresponden al 17% 

respondieron que, no es necesario. 

 

Quinta pregunta. 

5. El Código del Trabajo, garantiza el pago de las horas suplementarias y 

complementarias a los trabajadores. ¿Cree usted que se cumple este 

derecho a cabalidad?: 

CUADRO # 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NO 25 83% 

SI 5 17% 

Total: 30 100% 

Fuente: Abogados libre ejercicio 
                              Elaborado: José Once 
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Representación Gráfica de la quinta pregunta 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

El gráfico que antecede demuestra que de la interrogante aplicada a los 

profesionales del derecho, 25 encuestados que representan el mayor porcentaje, 

esto es, el 83% manifestaron, que el Código del Trabajo no dispone el pago de las 

horas suplementarias y complementarias.   Y únicamente 5 encuestados 

correspondientes al 17% respondieron que, no son todos los empleadores que 

cometen esa falta con los trabajadores. 

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados manifiestan que no se paga las horas suplementarias y 

complementarias ya que esto es es letra muerta, pues la mayoría de los 

empleadores hacen caso omiso a las disposiciones y en forma lógica el trabajador 
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tampoco reclama a su debido tiempo porque de existir algún reclamo del 

trabajador, sencillamente, el empleador daría por terminado el contrato y la 

relación laboral. Es más, al empleador no le conviene pagar horas extras o 

suplementarias y complementarias, puesto que, su ideología es acelerar el trabajo 

para incremento de su capital y entrega de la obra, dejando al trabajador sin 

reclamo posterior. Pero en  bajo porcentaje indicaron que si garantiza el Código 

de Trabajo el pago de horas complementarias, suplementarias  y lo  único que 

hay que hacer es especificar bien el contrato.  

 

Sexta pregunta: 

 

6. En el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, que hace 

referencia al trabajo y seguridad social, ¿qué reformas incluiría Ud. como 

medidas de solución para evitar la vulneración de los derechos de los 

trabajadores?. 

CUADRO # 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Vacaciones 3 10% 

Pago de horas suplementarias y 

complementarias 

 

14 

 

47% 

Pago al Seguro Social  

7 

 

23% 

 

Otras 

 

6 

 

20% 

 

Fuente: Abogados libre ejercicio 

                                      Elaborado: José Once 
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Representación Gráfica de la sexta pregunta 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las 4 alternativas que incluye la pregunta, únicamente 3 personas en libre 

ejercicio profesional que corresponden al 10% respondieron que, debería incluirse 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador, vacaciones no gozadas por 

cada trabajador. La mayoría, es decir 14 encuestados que equivalen el 47% 

manifestaron que, debería agregarse el pago de horas suplementarias y 

complementarias. Siete profesionales que representan  el 23% dijeron que, 

debería incluirse mecanismos de control para que los empleadores cumplan con 

la afiliación obligatoria y pago de los aportes al IESS; y 6 encuestados que 

corresponden al 20% expresan que sería bueno implementar otras medidas de 

respeto a la dignidad del trabajador. 

GRAFICO # 6 
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ANÁLISIS: 

 

Los encuestados en su mayoría manifiestan que si debería agregarse el pago de 

horas suplementarias y complementarias  puesto que, en nuestros días el mayor 

índice para que se vulnere el derecho de los trabajadores por los empleadores es 

por no querer cancelar debidamente lo que el trabajador realiza dentro de su 

jornada de trabajo y horas suplementarias. En un mínimo porcentaje es decir tres 

personas indicaron que si debe constar en la Constitución de la República del 

Ecuador las vacaciones no gozadas por cada trabajador. Siete profesionales 

dijeron que, debería incluirse mecanismos de control para que los empleadores 

cumplan con la afiliación obligatoria y pago de los aportes al IESS; y 6 

encuestados expresan que sería bueno implementar otras medidas de respeto a 

la dignidad del trabajador, trato humano y pago de remuneraciones justas, en 

relación al costo de la vida.  

 

   



 

- 81 - 

 

 7. DISCUSIÓN  

 

            7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

  

Para realizar el presente trabajo de investigación propuse un objetivo general y 

cinco objetivos específicos.  

 

Objetivo General:: “Realizar un estudio jurídico doctrinario a la Constitución 

de la República Ecuador, en relación a la remuneración de horas 

suplementarias a los Trabajadores”. La verificación del presente objetivo, se 

realizó en base a la revisión de literatura de los diferentes aspectos expuestos 

en el Capitulo IV del índice de contenidos del presente trabajo, en especial el 

numeral 4.1.7, relacionado con el marco constitucional y análisis de la Ley.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1.  “Realizar un análisis de la Constitución de la República del Ecuador, en 

relación a los Derechos de los Trabajadores”. Este objetivo se pudo 

cumplir a través del tema expuesto en el numeral 4.4. del índice del presente 

trabajo, que hace referencia a las condiciones para la aplicación de horas 

laborables, con en el Análisis de los resultados obtenidos en las preguntas 2 y 

3 de la entrevista y de encuesta aplicada a profesionales del derecho. 

 

2.   “Realizar un estudio al Art. 33 de la Constitución Política del Ecuador en 

relación a la remuneración de los Trabajadores”. Este objetivo se cumplió 
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a través del estudio de los temas expuestos en los numerales 4.2 y 4.4 

relacionados con el Marco Doctrinario. Trabajo y Seguridad Social y las 

Condiciones para la aplicación de horas laborables respectivamente. Además 

con las preguntas número uno de la entrevista que expresa: ¿Cree usted que 

debería reformarse el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador?, 

y la número uno de la encuesta cuya pregunta dice:¿Considera usted que 

debería reformarse el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

sobre el pago de horas Suplementarias y complementarias?, donde la 

mayoría contestaron positivamente. 

 
 

3. “Conocer cuáles son las cusas, motivos y circunstancias en las que se 

produce el problema jurídico”. Este objetivo se cumplió a través de la 

investigación de la realidad, con la pregunta número tres de la encuesta y la 

entrevista que expresa: ¿En qué casos cree Ud. Que el empleador vulnera 

jurídicamente los derechos del trabajador? A la cual respondieron que esto se 

produce al momento del pago de la jornada de trabajo, especialmente en las 

horas suplementarias y complementarias. 

 

4.. “Conocer el grado de incidencia que afecta a los trabajadores en el 

incumplimiento del Art. 33 de la Constitución de la República del 

Ecuador”, lo estudie desde su fondo y su forma, en lo que respecta a las 

encuestas y entrevistas llevadas a cabo a los 30 Abogados en libre ejercicio 

profesional, en especial con la pregunta número 5 de la encuesta y entrevista 

que expresan: “El código del Trabajo, garantiza el pago de las horas 
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suplementarias y complementarias a los trabajadores? ¿Cree Ud. Que se 

cumple este derecho a cabalidad? a la misma que manifestaron que, en un 

alto indicie se perjudica a los trabajadores desde el punto de vista legal.  

 

5.  “Plantear un proyecto de reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador y al Código de Trabajo”, lo demuestro en los numerales 8 y 9 de 

Conclusiones, Recomendaciones, con las preguntas 6 y 7 de las encuestas y 

entrevistas, más la Propuesta del proyecto de Reforma legal con respecto  al 

Incumplimiento del Art. 33  de la Constitución de la República del Ecuador,  en 

el pago de  horas suplementarias. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos objetivos han sido verificados, toda 

vez que en ellos se evidencia las falencias legales detectadas en el desarrollo del 

estudio y que han quedado plasmadas en el contenido de la tesis, por lo que se 

sugiere las reformas  a la Constitución de a República del Ecuador vigente.  

 

       7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

Al inicio  de este trabajo de investigación se planteó una hipótesis la que iba a ser 

comprobada en el transcurso de la investigación, que es la siguiente: “El vacío 

legal existente en el Art. 33 de de la Constitución de la República del 

Ecuador,  trae consigo el incumplimiento del pago por las horas 

suplementarias a los trabajadores ocasionando un perjuicio social y 

económico de los mismos”. 
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Esta hipótesis ha sido confirmada, luego de haber realizado un amplio estudio 

bibliográfico, el mismo que sirvió de base para contrastar con los resultados de la 

investigación de campo, con la aplicación de encuestas y entrevistas que me 

permitieron establecer conclusiones y demostrar la vulneración de los derechos 

del trabajador en el pago de horas suplementarias y complementarias por parte 

de los empleadores.  

 

        7.3 CRITERIO JURÍDICO PARA FUNDAMENTAR LA PROPUESTA DE             

              REFORMAS 

 

Luego de un estudio minucioso de la Constitución de la República del Ecuador, a 

lo largo de la historia republicana de nuestro país y especialmente la del 2008 en 

actual vigencia, encontramos que, esta Norma Suprema, en lo que respecta al 

Art.33 que hace referencia al Trabajo y Seguridad social, no especifica, los 

derechos y garantías del trabajador, especialmente en el pago de  horas 

suplementarias y complementarias; vacío que ha provocado problemas a nuestros 

trabajadores. Pareciera que, esta situación si conocen los actuales Asambleístas 

pero, poca importancia se ha dado al tema y hasta la fecha no han propuesto 

reformas a la Constitución para garantizar los derechos del trabajador. Sabemos 

que, desde un inicio de la vida republicana, siempre ha existido la pugna de 

poderes y  la  manipulación del empleador sobre el trabajador, como el abuso y 

vulneración de los derechos consagrados en la norma suprema como en el 

Código del Trabajo por parte del empleador hacia el trabajador. 

 El Código del Trabajo en actual vigencia contiene aspectos importantes a favor 

del trabajador, tales como: duración máxima de la jornada del trabajo, jornadas 
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especiales, jornadas nocturnas, límites de las jornadas y descanso forzoso, 

duración del descanso, trabajo de sábados y domingos y, especialmente el Art. 55 

que textualmente expresa: “Por convenio escrito entre las partes, la jornada de 

trabajo podrá exceder del límite fijado en los Arts. 47 y 49 de este Código, 

siempre que se proceda con autorización del Inspector de Trabajo y se observen 

las siguientes prescripciones: 

 
1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de 12 

en la semana. 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más de un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieran 

comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno”  

 

La transcripción que antecede expresa aspectos a favor del trabajador pero no 

siempre se ponen en práctica porque no están expresos en la Norma Suprema. Si 

revisamos detenidamente la Constitución, con respecto al trabajador, nos damos 

cuenta que, existe un vació legal en el Art. 33, donde se debió incluir o enunciar 

los derechos que garantizan al trabajador, especialmente, el tema de las horas 

suplementarias y complementarias que por haberse omitido, los empleadores 

explotaron y continúan explotando al trabajador haciéndole trabajar más de las 8 

horas diarias pagándole un irrisorio salario que no guarda relación con el trabajo 
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realizado ni con la satisfacción de las necesidades económicas de la familia del 

trabajador.  

 

Por lo expuesto y con los criterios de los profesionales encuestados y 

entrevistados, incluyo en el presente trabajo, mi propuesta encaminada al pago de 

horas suplementarias y complementarias a los trabajadores, garantizando una 

remuneración estable, buena relación con su equipo de trabajo y empleador, 

armonía y equilibrio  en su ambiente laboral y familiar.  
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8. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación jurídica intitulada “Incumplimiento 

del Art. 33, de la Constitución de la República del Ecuador, en el pago de  

horas Suplementarias”, el mismo que ha sido utilizado mediante una bibliografía 

veraz y adecuada, incluyendo las leyes relacionadas con la misma materia y más 

información proporcionada por profesionales en libre ejercicio, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

Primero: 

 

 Que dentro del artículo 33 de las Constitución de la Republica del ecuador 

no consta de una forma especifica una disposición que asegure el pago de las 

horas suplementarias y complementarias.  

 

Segundo: 

 

 Que hoy en día todavía existe la vulneración de los derechos de los 

trabajadores, esto principalmente de los empleadores imponiendo autoridad a los 

trabajadores, es decir se evidencia la discriminación de empleador y trabajador. 

 

Tercero: 

    

  Las causas para que se produzca el problema jurídico sobre el 

incumplimiento del pago de horas suplementarias y complementarias a los 
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trabajadores, es la falta de una norma que regularice este problema, que no 

consta en la actual Constitución.  

 

Cuarto: 

 

 El índice de trabajadores perjudicados que plantean demandas a las 

autoridades competentes, por la falta de pago de horas suplementarias y 

complementarias es muy significativo en la provincia del Chimborazo y en el país, 

a pesar de que, esta norma si está expuesta en el Código del Trabajo.  

 

Quinto:  

  Tomando en cuenta la problemática existente en los trabajadores 

perjudicados por los empleadores, con los criterios y sugerencias de los abogados 

en libre ejercicio, es urgente plantear un proyecto de Reforma a la Constitución 

para que, incluya el pago de horas complementarias y suplementarias a los 

trabajadores.  
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo de investigación, he llegado a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Primero: 

 Debería  reformarse la Constitución de la República del Ecuador, en lo que 

respecta a la incorporación de nuevos artículos en la Sección Octava del Art. 33 

de la Norma Suprema, en cuanto al pago de horas suplementarias y 

complementarias; 

 

Segundo: 

 Que la Constitución de la República una vez reformada, no sea violentada 

ni ultrajada por ningún funcionario o en su caso por el empleador que contrata la 

mano de obra de los trabajadores. Salvo contrario deberá sancionarse a quienes 

infringen la Ley. 

 

Tercero: 

   Que se promueva el debate en varios medios de comunicación y en las 

Universidades del país, acerca del pago de horas suplementarias y 

complementarias a los trabajadores de los empleadores; 

 

Cuarto: 

 La norma suprema es otorgadora de garantías priorizadoras por el respeto 

y cumplimiento de la justicia, la misma que  será la garantía del cumplimiento que 
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tienen todas y todos los que poseen poder, para así lograr que reine la justicia 

recordando una vez más que los derechos de los trabajadores y seres humanos 

nos pertenecen a todos; 

 

Quinto: 

 Creo conveniente que los miembros de la Asamblea Nacional 

Constituyente, con la incorporación de un precepto legal que garantice el pago 

debido de las horas suplementarias y complementarias a los trabajadores, 

garantizando a todos los trabajadores el pago debido y oportuno, evitando así la 

vulneración de los derechos a su integridad y seguridad jurídica; 

 

Sexto: 

 Que se revise a través del alto órgano de la Función del Estado, el 

presente proyecto de Ley, presentado a el Asamblea Nacional Constituyente para 

su aprobación y determinen, sí el mismo repara o llena las falencias  y vacíos 

detectados en el ejercicio del control; y, que se incorporé las medidas necesarias 

`para un mejor control de eficiencia, eficacia y responsabilidad.   
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

 

Que, es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, como es el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en las existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las Autoridades 

competentes: 

 

Que en la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Octava del Art. 

33, no establece en ninguno de sus artículos los pagos de las horas 

suplementarias y complementarias de los trabajadores; 

 

Que es necesario incorporar dichos artículos a la norma suprema, puesto que de 

esta manera, el empleador no vulneraria los derechos consagrados en la Carta 

Magna por ser una norma completamente garantista para el trabajador, para su 

mano de obra y familia; 

 

Que es obligación del Estado, precautelar y garantizar los derechos 

Constitucionales, que tenemos todas las personas, para lograr un desarrollo 

económico, equilibrado, social acorde con los adelantos científicos y dando 

solución a las necesidades de los ciudadanos.  
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En ejercicio de las atribuciones que le otorga el At. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 

 

Reforma: 

En la Sección Octava, que hace referencia al Trabajo y Seguridad Social, Art.  

33 de la Constitución del Ecuador, agréguese un segundo párrafo, con el 

siguiente texto:     

 

 El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, remuneraciones justas y pagos obligatorios así oportunos por las 

horas extraordinarias, suplementarias y complementarias. 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado a los,…. días del mes de Septiembre del año …………… en la Sala de las 

sesiones de la Asamblea nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, 

República del Ecuador.  

 

 

f.) Presidente                                          f.) Secretario 
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11.  ANEXOS   

11.1  ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia 

 

La presente entrevista tiene por objeto realizar una investigación científica para el 

desarrollo de mi tesis de Derecho, por lo que de la manera más cordial, ruego 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1.-) ¿Considera usted que debería reformarse la Constitución de la 

República del Ecuador, en cuanto al Art. 33, sobre el pago de horas 

Suplementarias y complementarias?. 

 

 

2.-) ¿Considera usted que,  el Juzgado de Trabajo hace respetar el pago de 

las horas suplementarias y complementarias?  

 

 

3.-) ¿Considera usted que, el empleador vulnera jurídicamente los derechos 

del trabajador, y cuáles cree que  son? 
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4.-) ¿Considera usted que, la Constitución debe implantar medidas para el 

control y seguridad de los trabajadores en cuanto a las horas 

suplementarias y complementarias?. 

 

 

5.-) Qué aspectos deberían introducirse en el Art. 33, de la Constitución de la 

República del Ecuador para evitar la vulneración de derechos del 

trabajador?  
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11.2. ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle, se digne proporcionar 

su valiosa colaboración, dando contestación al cuestionario de preguntas, a fin de 

recopilar información sobre mi tesis intitulada “INCUMPLIMIENTO DEL ART. 33 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR EN EL PAGO DE HORAS 

SUPLEMENTARIAS”. Datos que me permitirán realizar el estudio, análisis y 

propuestas jurídicas. Por la gentil atención, expreso mi sincero agradecimiento.  

 

1. ¿Cree usted que debería reformarse el Art. 33 que corresponde a la 

Sección Octava de la Constitución de la República del Ecuador?. 

SI  (     )     NO  (     ) 

Por qué?. 

2. ¿Considera usted que, los empleadores vulneran el contenido del, del Art. 

33 de la Constitución de la República del Ecuador?. 

SI  (     )     NO  (     ) 

Por qué? 

3. Seleccione las alternativas en las cuales usted conoce que, el empleador 

vulnera los derechos del trabajador. 

a) Vacaciones  (     ) 

b) Pagos de horas suplementarias y complementarias  (     ) 

c) Pago del Seguro Social  (     ); 

d) Utilidades  y Bonificaciones  (     ) 
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4. ¿ Considera usted que, la Constitución de la República del Ecuador 

debería disponer el pago de horas suplementarias y complementarias a los 

trabajadores?.  

SI  (     )     NO  (    ) 

Por qué? 

 

5.  El Código del Trabajo, garantiza el pago de las horas suplementarias y 

complementarias a los trabajadores. ¿Cree usted que se cumple este derecho a 

cabalidad?: 

SI  (     )     NO  (     ) 

Porqué?. 

 

6. Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador debería 

mencionar el pago de horas extras, suplementarias y complementarias para los 

trabajadores?. 

SI  (     )     NO  (     ) 

Porqué?. 

 

 7.   En el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, que hace 

referencia al trabajo y seguridad social, ¿qué reformas incluiría Ud. como medidas 

de solución para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores?. 

 

 

GRACIAS 
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