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2. RESUMEN 

 

La presente tesis trata sobre un tema trascendental de crear una licencia 

remunerada  en los casos de enfermedad  y rehabilitación, que no se 

halla previsto en el Código de Trabajo siendo necesario la búsqueda de 

soluciones  para evitar una serie de problemas legales,  el código de 

trabajo vigente no establece una licencia remunerada  por enfermedad no 

profesional como si lo hace  la ley Orgánica de Servicio Público la cual 

regula a los servidores públicos. 

 

Es menester poner en consideración que el enunciado anterior me ha 

motivado a investigar y hallar la solución creando  una reforma a nuestro 

Código de Trabajo para  disponer de un instrumento legal eficaz y claro 

que permita tener a los trabajadores regidos por el mismo,  una licencia 

con remuneración  en los casos de enfermedad y rehabilitación al igual 

que los servidores públicos, y de esta manera no se sigan vulnerando y 

violentando los derechos de los trabajadores. 

 

Los trabajadores en nuestro país están regidos por dos cuerpos legales 

los servidores públicos por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) y 

los trabajadores por el Código de Trabajo. La Constitución de la República  

del Ecuador  en su Art. 229 establece claramente  que serán  servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 
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trabajen, presten servicios o ejerzan dentro del sector público. Mientras 

que el mismo cuerpo legal determina que Las obreras y obreros del sector 

público estarán sujetos al Código de Trabajo. Lo cual vulnera los  

principios constitucionales, porque los obreros públicos son regidos por el 

Código de Trabajo si están trabajando bajo un mismo empleador, los 

beneficios y derechos de los trabajadores no es igual a los servidos 

públicos ellos tienen prebendas que los obreros no. 

 

En la Ley Orgánica de Servicio Público  en su  artículo 27 determina que 

se le dará al servidor público una licencia remunerada por enfermedad o 

rehabilitación física sea está causada o no por el trabajo. Mientras que en 

el Código de Trabajo la situación es muy distinta ahí no existe la licencia 

remunerada más bien hay las indemnizaciones, pero únicamente si la 

enfermedad es producida por el trabajo que realiza. 

 

De esta manera dejo evidenciar que los trabajadores son los menos 

favorecidos, que los servidores públicos ya que laborando dentro de la 

misma institución pública se les da un tratamiento distinto con respecto a 

los  beneficios que tienen derecho y  en situaciones similares. A pesar que 

los dos grupos de trabajadores tienen una característica en común, la 

prestación de sus servicios lícitos y personales. 
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ABSTRACT. 

 

This thesis deals with an important issue of creating a paid leave in cases 

of illness and rehabilitation, there is not provided for in the Labour Code 

still necessary to find solutions to avoid a series of legal problems, since 

the current Labour Code does not establish a paid sick unprofessional as 

if the law does Organic Public Service which regulates public servants. 

 

It is necessary to put into consideration that the above statement has 

motivated me to investigate and find the solution by creating a reform our 

labor code to provide a clear and effective legal instrument to help bring 

workers covered by it, a paid leave in cases of illness and rehabilitation as 

well as public servants, and thus not continue violating and violating the 

rights of workers. 

 

Workers in this country are governed by two bodies of law by public 

servants Public Service Act (LOSEP) and workers by the Labour Code. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in its Article 229 clearly states 

that public servants are all persons who in any way or to any degree work, 

providing services or exercising within the public sector. While the same 

legal body determines that the workers and public sector workers will be 

subject to the Labour Code. Which violates the constitutional principles 

because public workers are governed by the Labour Code if they are 
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working under one employer, benefits and workers' rights is not equal to 

the public served them perks that workers have not. 

 

In the Public Service Act in Article 27 determines that the public servant 

will give paid leave for illness or physical rehabilitation or not it is caused 

by work. While in the Labour Code, the situation is very different there no 

paid leave rather are compensation, but only if the disease is caused by 

the work you do. 

 

Thus leave evidence that workers are disadvantaged, public servants as 

working within the same public institution are given a different treatment 

with respect to the benefits they are entitled and in similar situations. 

Although the two groups of workers have one thing in common, the 

provision of legal services and personal. 
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3.- INTRODUCCION 

 

En el  presente tema de  investigación he tomado en consideración la 

problemática que existe sobre los trabajadores que no tienen una licencia 

remunerada por enfermedad y rehabilitación, este tema constituye un 

aporte que deberá ser tomado en cuenta ya que abarca todo lo relativo a 

la proyección jurídica de la enfermedades profesionales que los 

trabajadores pueden ocurrirles en ocasión de sus servicios o durante 

ellos. Lo relativo a enfermedades Profesionales constituye materia propia 

de los riesgos que derivan de la actividad laboral, riesgos que configuran 

efectos de una causa; la acción que el trabajo supone y la contingencia de 

tal que la prestación origine un mal físico o psíquico, o de ambas especies 

a la vez, incluso la pérdida  súbita de la vida como consecuencia de tal 

ocupación. 

 

A pesar de que en Ecuador no existe legislación referente a las 

enfermedades no profesionales, sino únicamente para las enfermedades 

profesionales que constan en el Código de trabajo  es obvio que esta 

falencia legal crea conflictos entre empleadores y trabajadores sobre las 

condiciones de trabajo y salud. 

 

Las Enfermedades no Profesionales es un hecho que afecta al trabajador 

ecuatoriano en condiciones de salud, y en su económica por la falta de 
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regulació, la ausencia de regulación de la enfermedad  no profesional en 

el Código de Trabajo requiere su incorporación en la legislación laboral, 

las enfermedades en el área profesional por el transcurso del tiempo del 

trabajador, Hacen que este agote su vida productiva en poco tiempo.  

 

La falta de legislación de las enfermedades no profesionales evita que el 

trabajador reciba la ayuda económica que si reciben los empleados 

públicos  y que necesiten los empleados privados. 

 

Comprobando nuestro problema planteado ya que en el Código de 

Trabajo no consta una remuneración con licencia  y rehabilitación 

psicológica como si tiene la Ley Orgánica de Servicio Público es por lo 

cual debe ser regulada  nuestro Código Laboral. En cuanto a los objetivos 

consideró que ha alcanzado lo pretendido, Como puede determinarse en 

el trabajo investigativo su contenido consta de cuatro marcos: 

Partiendo desde el primer marco: que es el marco conceptual en el cual 

nos referimos a los conceptos básicos referentes al tema en mención  

además consta la conceptualización de los términos más frecuentes que 

son utilizados en el tema:obrero, trabajo, empleador, empleados públicos, 

remuneración, indemnizaciones por enfermedades profesionales, entre 

otras. el segundo marco es el doctrinario el cual trata sobre los criterios de 

diferentes autores realizando un análisis sobre temas relacionados con la 

problemática: fuentes del derecho laboral, los convenios internacionales, 
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resolución administrativo, motivaciones de las resoluciones, sistema de 

arbitraje, sentencias de juicio de trabajo, consejo nacional de salario, etc. 

a estos criterios le realizo un análisis y aporte personal, el tercer marco es 

eljurídico y está relacionado a todos los aspectos legales que tratan sobre 

las indemnizaciones por enfermedad profesional, las remuneraciones con 

licencia por enfermedad y rehabilitación que tienen los empleados 

públicos, y no los trabajadores trabajadores privados y en el cuarto marco 

trata sobre la legislación ecuatoriana, Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público, Código del Trabajo, Ley de 

Seguro Social, en la cual yo realizo un análisis con las legislaciones 

laborales de tres países de América latina, los métodos utilizados en la 

presente investigación es el  deductivo, sintético, analítico, descriptiva y 

bibliográfica,  trato también  los procedimientos y técnicas, que se refiere  

a consultas opiniones de personas haciendo referencia a la problemática 

en común, realizo 30 encuestas con un cuestionario de 5 preguntas por 

encuestado a abogados de libre ejercicio de su profesión, y cinco 

entrevistas con cinco preguntas para cada entrevistado, dos funcionarios 

del Juzgado de trabajo y tres  funcionarios de Ministerio de Relaciones 

Laborales, cumpliendo con todos los objetivos como  solución al tema 

planteado, sacando las conclusiones de las falencias que encontré en el 

Código de trabajo y por ende como poder mejorar por medio de las 

recomendaciones y por último mi propuesta de reforma jurídica, la 

modificación que realice al Art. 376 Numeral.- 1 modificando la 
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indemnización por una licencia con remuneración por enfermedad o 

rehabilitación física o psicológica debidamente certificada. 
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4.- REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1  El trabajo. 

El trabajo es  una labor que desempeña el hombre para satisfacer sus 

necesidades y de esta manera poder vivir dignamente sin necesidades 

sobre todas las mas necesarias como son: la alimentación, vestuario, 

vivienda, pero a veces en algunos lugares de trabajo no hay el ambiente 

la infraestructura adecuada, que causa afectaciones en la salud del 

trabajador, ocasionando así las enfermedades profesionales.  

 

El  trabajo es una de las medidas más eficaces para la  autocorelacion 

personal, uno de los pilares más sólidos que existe sobre el cual se funda, 

la autoimagen, la autoestima y el auto aceptación.  No es más que la 

persona que se obliga a la prestación de servicios por medio de la 

ejecución de la obra  pudiendo ser  empleado  u obrero. 

 
Los tratadistas GIORDANO, O.; TORRES, A.; BETTIOL, M. en su obra 

riesgos del trabajo, Nos habla acerca de trabajo y nos menciona “que es 

la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su 

beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la 

subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo 

dentro de la sociedad y la satisfacción persona” 1 

                                                           
1
 Los tratadistas GIORDANO, O.; TORRES, A.; BETTIOL, M.  riesgos del trabajo. la modernización de las 

instituciones laborales en la Argentina. reglamentación de la ley 24557. decreto 658/96. Tomo II. Buenos Aires. 
1996. p. 8. 
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No hay que dudar en el esfuerzo que ponen millones de personas en su 

trabajo para la producción y comercialización de los bienes y servicios con 

un fin económicos.  Produciendo así con sacrificio las labores diarias de 

su trabajo y de esta manera producen un mejor desarrollo ya sea de una 

compañía, institución, y porque no decirlo un mejor desarrollo del país. 

4.1.2 El obrero 

Es aquel trabajador en el cual prima  la actividad manual el esfuerzo físico 

y su capacidad de realizar actividades y obras materiales, también el 

obrero es aquel que trabaja como operario en alguna obra, donde tienen 

la misión de llevar a cabo una determinada producción de la industria en 

cuestión, o actividad a desarrollar. 

El obrero forma parte de la clase obrera, que no es más que la clase 

social a la cual pertenece el conjunto de individuos que aparecerían como 

consecuencia del trabajo asalariado, En una economía moderna como la 

de nuestros días, la clase obrera es aquella que aporta al sistema 

económico, el factor trabajo en la  producción de cualquier actividad 

económica, y a cambio de ello reciben un salario de parte de los dueños 

de la producción. 

La  Clase obrera se encuentra en una escala social menor a la clase 

capitalista que es justamente la que aporta el capital en el proceso de 

producción.  El  obrero se emplea para distinguir a los trabajadores 
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industriales asalariados de otros grupos tales como los trabajadores 

rurales, los autónomos, los empleados de servicios, entre otros. 

4.1.3 El empleador 

Es la persona que da empleo, se encuentra en una situación de poder 

sobre el empleado que debe aceptar sus observaciones, y ordenes en 

cuanto al  trabajo puede ser una o más personas ya sean naturales o 

jurídicas que soliciten y contraten a los trabajadores que pongan a 

su disposición su  fuerza de trabajo.   

El Dr. Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que 

empleador: 

“Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las 

municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 

incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 

tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en 

las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado.”2 

Es la persona  por  la cual se ejecuta  la obra o a quien se presta  el 

servicio así lo reconoce la ley,  el empleador puede tener representantes 

que debidamente facultados, pueden legítimamente intervenir en la 

                                                           
2 El Dr. VÁSQUEZ LÓPEZ, en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano, derecho individual, editorial jurídica 
Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
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suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales los mismos que pueden ser directores gerentes o 

administradores capitanes de buque o en general las personas que a 

nombre de sus principales ejercen funciones de dirección o 

administración. 

El empleador debe brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable, no hacer 

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas de 

seguridad Social, dar las vacaciones y licencias que la ley establece,  

respetando sus derechos sindicales. 

Un empleador puede despedir a sus obreros sin motivo, pero deberá 

compensarlos con una indemnización que varía de acuerdo al tiempo que 

haya durado la relación laboral. Y si para despedirlo hay causas justas no 

recibirá ninguna indemnización el trabajado, pero estos motivos deben 

estar plenamente justificados, pues si un obrero somete a juicio el 

despido, y las causas no están claras, los Juzgados de trabajo resolverán 

ante la duda, en beneficio del trabajador. 

Así como los trabajadores pueden afiliarse en sindicatos, también los 

empleadores para acrecentar su fuerza en las negociaciones colectivas 

pueden formar asociaciones, pero mientras que los trabajadores no 

pueden actuar en forma individual, y solo pueden hacerlo a través de los 

sindicatos, los empleadores pueden hacerlo por sí solos o asociados. 
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4.1.4 Los empleados públicos 

Son empleados y funcionarios con relación de dependencia, Toda 

persona natural nombrada para prestar servicios remunerados en 

instituciones del estado, El desempeña un destino o función  inferior o 

intermedio de la jerarquía administrativa oficial. 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la 

administración es un: “conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que 

tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas 

necesarias para el desarrollo de la vida en común”3. 

Son todas las personas que desempeñan una tarea o trabajo en un cargo 

cuyo empleador es el estado y reciben por el trabajo un sueldo o 

remuneración. No cualquier persona puede desempeñarse como 

trabajador del estado.  Tiene que ver con sus capacidades para realizar 

tal o cual tarea, encajar en el perfil buscado para este sector, tanto para el 

cumplimiento de sus funciones como para su relación con el entorno.  

El servidor no representa al Estado, trabaja para él pero no expresa su 

voluntad brinda al Estado sus datos técnicos o profesionales para  

integración y facilitación de los funcionarios públicos. Para  la contratación 

de los servidores públicos el gobierno estatal tiene que enviar un 

                                                           
3 GRAN ENCICLOPEDIA  ILUSTRADA CÍRCULO, volumen I, Barcelona, 1984, pág. 14 
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presupuesto para que haya nuevos nombramientos  en el área que se 

requiera y por medio del concurso de meritos y oposición. 

Quienes prestan sus servicios  en la administración pública y órganos de 

la identidad del estado son de carrera y se exceptúan los de elección 

popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y 

los que determine la ley. En ningún caso la afiliación política podrá 

determinar su nombramiento, ascenso o remoción. 

El empleado público ingresa a la administración mediante una relación 

legal y reglamentaria, el trabajador oficial ingresa por medio de un 

contrato de trabajo.y está determinado por una subdivisión de varias 

clases: libre nombramiento y remoción; y empleados de carrera 

administrativa, período fijo como los de elección popular, empleos 

temporales.  

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que:“La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar 

resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentaren”4. 

                                                           
4 El Dr. GUZMÁN LARA, ANÍBAL: Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, tomo I, Ecuador, 
1997, pág. 22 
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Los de libre nombramiento y remoción están limitadas por los requisitos 

que la ley ha establecido, la entidad denominadora puede escoger 

libremente entre quienes reúnen los requisitos y podrá prescindir de sus 

servicios en el momento que lo considere conveniente, ellos gozan de las 

garantías previstas por la ley.Los cargos públicos son de libre acceso. 

Todo ciudadano tiene derecho a concursar para un cargo público sin 

mayores limitaciones que las que establece la ley y sus propias aptitudes,el 

ingreso de los aspirantes a la Administración Pública, es mediante la 

realización de concursos públicos. 

4.1.5 La  remuneración 

Las remuneraciones son uno de los factores de mayor importancia en la 

vidaeconómica y social de toda comunidad. Los trabajadores y sus 

familiasdependen casi enteramente del salario para comer, vestir, 

vivienda y subvenir a todas sus demás necesidades. los salarios 

constituyen una parte importante de los costos de producción de los 

empleadores.Se paga  diario o jornal  al obrero,  por meses de labor, es la 

recompensa a sus labores.Es la causa que genera el derecho al 

trabajador a percibir la remuneración basada en su trabajo que él puso a 

disposición del empleador.Los pagos siempre se realizaran en dinero en 

efectivo, depósitos en cuentas de los beneficiarios o cheques que el 

empleador hace al trabajador. 
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El Dr. Espinoza Merino, Galo en su obra Diccionario jurídico nos habla del 

sueldo: que es un “premio, recompensa, galardón, pago de servicios”5.  

 

A los gobiernos les interesan sobremanera lastasas de salarios porque 

repercuten en el ambiente social del país y enaspectos tan importantes de 

la economía como el empleo, los precios y lainflación, la productividad 

nacional y la posibilidad de exportar bienes encantidad suficiente para 

pagar las importaciones y así mantener el equilibrio dela balanza de 

pagos, Los salarios son un componente fundamental de las condiciones 

de trabajo y empleo. Y principal fuente de ingresos de los trabajadores, 

los salarios pueden ser objeto de conflictos y se han convertido en temas 

de negociación colectiva en el mundo, los salarios pueden causar  

discriminación si el salario no es digno. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de la Torres 

nos manifiesta que salario es:Una compensación que recibe el obrero a 

cambio del trabajo realizado y Comprende la totalidad de los beneficios 

que el trabajador obtiene por sus servicios, como retribución inmediata y 

directa de su labor, sino también las indemnizaciones por espera por 

impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono por los 

seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes.6 

                                                           
5 El Dr. ESPINOSA MERINO, GALO: la más  Practica Enciclopedia Jurídica, volumen II, vocabulario jurídico, 
editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 629 
6 El Diccionario Jurídico  Elemental de GUILLERMO CABANELLAS de Torres editorial Eliasta adicción 
actualizada por el Dr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas ob. pág. 448 
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El salario unificado en la actualidad es de USD. 340,00 dólares 

americanos, ningún sueldo puede estar por debajo de este salario,  

también  tienen derecho al décimo tercero, décimo cuarto, y a las 

utilidades de la empresa. El sueldo básico más los componentes 

devengados del trabajador, es el que se tiene como base para calcular los 

diferentes beneficios laborales como prestaciones sociales, seguridad 

social, y los pagos pactado como no constitutivos de salario. 

El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una 

persona 

Para solventar o cubrir sus necesidades básicas como la alimentación, 

vivienda, transporte, vestido, educación, salud, recreación entre otras.Una 

persona requiere de unas condiciones mínimas para vivir dignamente,Y 

no sólo debe considerar las necesidades de la persona sino de su grupo 

familiar como su pareja e hijos, busca cubrir ese mínimo vital, algo que 

parece no corresponder a la realidad. En la actualidad escasamente cubre 

las necesidades básicas de una sola persona, más no de su 

familia.Elsalario mínimo vital es de USD 22 dólares americanos, este 

salario es el referente tanto para empleados públicos como para los 

privados, para el pago de sueldos o multas, pago de impuesto inclusive 

para las jubilaciones. 

 

 

 

http://www.gerencie.com/prestaciones-sociales.html
http://www.gerencie.com/seguridad-social.html
http://www.gerencie.com/seguridad-social.html
http://www.gerencie.com/pagos-laborales-que-no-constituyen-salario.html
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4.1.6 Que es una Licencia 

La licencia es una situación administrativa que permite al empleado se 

separe de sus funciones sin romper el vínculo con la entidad. Conforme a 

la Legislación laboral vigente,aplicable a los empleados públicos, las 

licencias pueden ser: por maternidad,por enfermedad y licencia 

ordinaria.Licencia Ordinaria.- es transitoriamente y sesepara del cargo, 

por solicitud propia sin remuneración, por 60 días continuos o 

discontinuos, la cual podrá prorrogarse hasta por treinta días más si existe 

justa causa a juicio de la autoridad competente, teniendoen cuenta las 

necesidades del servicio. 

 

4.1.7 Concepto de Rehabilitación  física y Psicológica.- 

la rehabilitación integral que focalice lo físico y  psicológico laboral es el 

más eficiente a la hora de ayudar que un empleado, logre la mayor 

independencia posible después de haber sufrido un accidente o 

enfermedad profesional, los miembros de la  rehabilitación que trabajan 

con el paciente y a su vez con su familia,  diseñando  programas 

integrales para asistir al paciente en la recuperación y a la adaptación 

para que pueda retornar a su puesto de trabajo, logrando que el paciente 

desarrolle su máximo potencial en el área laboral. 

Rehabilitación física.- es una terapia física con médicos fisioterapeutas  

Que evalúan a cada paciente que hasufrido un accidente laboral, a fin 

dedeterminar su capacidad para realizar la actividad que desarrollaba o 
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determinar una nueva actividad según sea su caso, evaluando su estado 

ver si por ejemplo puede: pararse, sentarse, manejar una silla de ruedas y 

caminar. Asimismo la evaluación determina su capacidad motriz y 

neurológica. El objetivo de la terapia física es: definir su problema según 

su trabajo, son tratamientos distintos según el caso de cada paciente en 

el accidente que haya sufrido. 

 

rehabilitación psicología.-los psicólogos especializados en rehabilitación 

de pacientes que hansufrido daños psicológicos,  producto de sus  

desempeños laborales  el tratamiento es dependiendo de la evaluación 

intelectual y del daño causado en los pacientes,  en algunos casos impide 

volver al trabajo, porque su tratamiento es prolongado,  los psicólogos 

trabajan sobre los efectos emocionales de la discapacidad en el paciente 

y en la familia, tratando de lograr una transición suave desde el hospital al 

hogar. 

 
4.1.8 La enfermedad profesional 

Es el estado patológico  como consecuencia del trabajo que desempeña. 

Se distingue de las enfermedades que afectan aleatoriamente al conjunto 

de la población, de aquellas que surgen a causa del trabajo y que 

generan derechos y responsabilidades diferentes a las partes 

involucradas, también permiten reglamentar las medidas preventivas y 

medios de seguridad laboral para reducir o eliminar su aparición. Para 

considerar enfermedad profesional  
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se toma en cuenta algunos elementos básicos comunes como son: Los 

Agentes que existen en el ambiente de trabajo pueden ser  agentes 

nocivos al que estuvo expuesto, la enfermedad debe ser clara, definida 

anatómica, patológica y terapéutica,  para definir su estado se debe 

realizar pruebas clínicas, patológicas, experimental o epidemiológicas ya 

que no todos se enferman  al mismo tiempo ni con la misma intensidad, 

puede ser laboral o extra laboralsi no tienen un cuadro clínico específico, 

Un mismo agente puede producir condiciones de exposición distintas. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental, nos dice 

que la enfermedad profesional es:“es la producida por el ejercicio habitual 

de una ocupación, con efectos perjudiciales para la salud del trabajador. 

Unsain las definía como "afecciones agudas o crónicas que pueden ser 

víctimas los obreros en el ejercicio habitual de una profesión, por la 

manipulación materiales nocivosde la industria"7. 

 

La mayoría de los países han establecido un "Cuadro de enfermedades 

profesionales"  y factores de riesgo que deben ser considerados legales. 

La enfermedad como tal tiene que estar reconocida legalmente la 

causada por  agentes de trabajo. 

 

                                                           
7 el  Dr. GUILLERMO CABANELLAS: diccionario jurídico elemental, editorial heliasta, buenos aires – argentina, 
1998, p. 132 
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El Dr. Manual Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales nos menciona sobre las enfermedades profesionales “que es 

consecuencia forzosa o probable de un trabajo subordinado, Su posible 

evitación, así como los resultados económicos del tratamiento y de la 

incapacidad resultante son objeto de normas legislativa”.8 

 

El reconocimiento de una enfermedad profesional involucra tres etapas. 

La primera es el conocimiento del medio ambiente y condiciones de 

trabajo. La segunda es el cuadro clínico biológico y la última, el  marco 

legislativo y médico legal.la salud puede ser deteriorada y afectada por la 

presencia de factores de riesgo que se presenta en los lugares de trabajo 

una de las posibles puede ser la ausencia de protección del medio 

ambiente algún químico o sustancia que pueda afectar, otra causa  la 

ausencia de actividad muscular, ausencia de desafíos intelectuales, 

carencia de responsabilidad individual. La Enfermedad Profesional puede 

producir incapacidad o muerte. 

 
El Dr. Guillermo Cabanellas en su obra, Derecho de los Riesgos de 

Trabajo, nos habla acerca de las enfermedades profesionales 

“es la alteración de la salud motivada por la ocupación o ejercicio del 

trabajo; pero únicamente producen efectos jurídicos, aquellos 

                                                           
8 El Dr. OSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos   Aires, Editorial 
Heliasta, 1994 en su ob. cit. 387 
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padecimientos contraídos por quien realiza una prestación de servicios 

bajo dependencia.”9 

 

la enfermedad Profesional afecta al trabajador por el ambiente al cual está 

expuesto, los cuales acarrea síntomas dañinos asu salud acorta el tiempo 

de vida productiva, produce incapacidad o muerte lo cual establece la ley. 

4.1.9 Las indemnizaciones por enfermedades laborales 

Vienen a suplirse por el pago de una cantidad en dinero  lo que se 

denomina una indemnización.Laincapacidad temporal para trabajar 

genera el derecho a percibir un salario y cada tres meses se evalúa el 

estado de salud del trabajador, hasta que se determinar la incapacidad 

permanente o recuperación. 

El Dr. Paule Rey y Michael Lesaje nos habla acerca de las 

indemnizaciones por enfermedades profesionales, ha funcionado 

razonablemente bien respecto a la incapacidad producida por accidentes 

no puede afirmar lo mismo con respecto a las enfermedades 

profesionales. En casos de lesiones complicados el cheque tarda un mes, 

por cáncer demora siete meses igual por enfermedad del 

sistemarespiratorio”10. 

El trabajador que desempeña el inconveniente  o sus familiares tendrá 

que demostrar que la enfermedad es profesional, Las enfermedades que 
                                                           
9 El Dr. GUILLERMO  CABANELLAS, en su obra Derecho de los Riesgos de Trabajo, Editorial Libreros, 1ª 
edición, Buenos Aires Argentina, 1968.pag 428  

10 Enciclopedia de Salud y Seguridad del Trabajo de la OIT  Directores del capítulo PAULE REY YMICHEL 
LESAGE  14 de agosto del 2012  hora 10:25 
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constan en la tabla son pruebas para que el patrono se haga cargo de la 

enfermedad, y es él quien tendrá que demostrar que dicha enfermedad no 

fue contraída a consecuencia del trabajado, así como el trabajador 

desvirtuar que la enfermedad fue producto del trabajo. 

La finalidad de esta clasificación es la de precisar de manera técnica un 

cumulo de enfermedades profesionales, Por último ha correspondido a la 

jurisprudencia establecer un determinado padecimiento con   relación a la 

actividad laboral. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  Fuentes del derecho laboral:   

Fuente es la acepción al principio fundamento u origen de una cosa, y 

elderecho significa fundamento u origen de la norma consisten en el 

conjunto de normas que integran el ordenamientojurídica laboral en donde 

consta los derechos y la garantía del trabajo.Las fuentes normales se 

clasificanen normas generales y fuentescreadoras de normas individuales. 

 

El tratadista Benito Pérez en su obra Derecho del Trabajo nos habla 

acerca de naturaleza jurídica. El derecho del trabajo como rama del 

derecho estudia los principios y normas que rigen el derecho social 

trabajo, como fundamento de las relaciones jurídicas que tienden a la 

realización de los fines individuales y sociales de los que lo ejecutan, se 
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interfieren normas y relaciones del derecho privado y del derecho 

público”11 

 

4.2.2 las fuentes de normas generales 

Las fuentes formales del derecho ecuatoriano del trabajo y las fuentes de 

normas generales son las que  contienen reglasobjetivas,  obligatorias, 

aplicables a toda relación laboral. 

La constitución.- es el conjunto de normas que organizan a la sociedad y  

garantizan sus derechos  y de la cual deriva las instituciones principios, 

leyes que se aplican en forma regular y obligatoria es la fuente primordial. 

 “el Dr. Julio Tobar Donoso. Nos dice que el Derecho del Trabajo con el 

Derecho Constitucional, son reconocidos y garantizados en la 

Constitución, el derecho de asociación profesional, las  huelgas, el 

paro.”12. 

 

La Constitución mantiene el orden de las naciones. Permite a un Estado 

constituirse como tal, es el conjunto de leyes que regulan la forma de 

gobernar. 

“menciona 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”13. 

 

                                                           
11 ob. cit. del tratadista  PÉREZ, BENITO, “Derecho del Trabajo”, pág.74. 
12 Dr. JULIO TOBAR DONOSO, nos habla del derecho del trabajo y del  derecho constitucional 
13 Dr. MARIO DE LA CUEVA, habla sobre la constitución de 1946 habla sobre el derecho del trabajo 
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También Fija límites de acción entre los poderes del Estado, norma la 

relación entre el legislativo, judicial y ejecutivo, establece los derechos del 

pueblo. La mejor forma de gobernar es que todos tengan derechos 

deberes y responsabilidades en pro del bien común. La constitución  

incluye una amplia gama de asuntos, entre los que se encuentran temas 

sociales,  políticos y económicos. 

 

“el Dr. Pablo Arturo Suárez, en 1934 el 90% de las fábricas de Quito 

trabajaban once horas diarias , en 1985 en la ciudad de Ambato las 

fábricas del políticodel Frente Reconstrucción Nacional León Febres 

Cordero, los obreros no ganan el salario mínimo vital, trabajan descalzos 

y Cumplen una 

Jornada de diez y doce  horas diarias”14 

 “Luis Tamayo determina que las indemnización pecuniarias del obrero 

por accidentes de trabajo debe ser un equivalente entre accidente de 

trabajo y enfermedad profesional y según eso regular las indemnizaciones 

en los casos de incapacidad total, parcial o muerte del trabajador”15. 

 

4.2.3 Los convenios internacionales.-  

Forman parte de lalegislación nacional cuando han sido suscritos por el 

gobierno, aprobadas por la asamblea ratificados por el Presidente de la 

República y publicados en elRegistro Oficial.El ecuador  es suscriptor del 

                                                           
14 el  Dr. PABLO ARTURO SUAREZ en 1934 habla sobre la clase obrera en el ecuador 
15 Dr. JOSÉ LUIS TAMAYO nos habla sobre las indemnizaciones por accidentes de los obreros que luego se 
implementó como indemnización de los trabajadores públicos. 
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tratado regional como el Pacto Andino o de convenio internacionales entre 

países como Ecuador y Colombia lo importante de estos convenios son 

las normas y reglamentos que forman parte del ordenamiento jurídico de 

los trabajadores. 

El Código del Trabajo.- hace referencia a preceptos que regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores, es un documento jurídico 

laboral  que regula los derechos y obligaciones, y a su vez la aplicación a 

las modalidades y condiciones de trabajo señalando las principales 

normativas relacionadas con los principios fundamentales de contratar, 

sus modalidades de trabajo, sus jornadas de trabajo, las 

indemnizaciones,los conflictos  colectivos y prescripciones.La práctica de 

los derechos y la vigencia efectiva de lasgarantías dependen de la 

existencia de leyes ordinarias que los reglamenten. El Código del Trabajo 

que por lo mismo, es la principal, aunque no la única,fuente del Derecho 

del Trabajo. 

 

El P. Vela Monsalve, S. J. Sostiene, con razón, “que en la codificación de 

1938 el Código de Trabajo 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”.16 

 

                                                           
16  el tratadista Dr., P, VELA MONSALVE s.j, nos habla sobre la codificación del código de trabajo de 1938 
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Las Leyes del Seguro Social.- son derechos yobligaciones para 

trabajadores y empleadores los estatutos y reglamentos de los 

organismos encargados de su aplicación a nuestro juicio, esa ley y los 

estatutos son  reglamentos constituyen fuentes deDerecho del Trabajo, 

sin que ellas lleguen a identificarse con éste.El Seguro Social están 

atendido por varios organismos que a través de la historia,han recibido 

diferentes denominaciones y estructuración 

 

El Dr. Julio Cesar Trujillo en su obra: Derecho del Trabajo, nos habla 

acerca 

de las normas jurídicas nos dice que regulan las relaciones  del 

empleador y trabajador cualquiera que sea sus modalidades y 

condiciones, puede ser  artesanos con sus contratistas, y de cada uno de 

estos con el estado y con 

las organizaciones que promueven  la protección y tutela del trabajador.17 

4.2.4 Las Resoluciones de las Comisiones Sectoriales.-  

Es un proceso de negociación salarial es importante analizar el 

fundamento jurídico de la situación económica del país,  que es la 

principal característica del mercado laboral mediante la evolución del 

empleo y salario, esta es la metodología para el cálculo de la 

productividad como la base para los incrementos salariales.Nuestro 

Derecho Laboralha creado dos especies de salarios: el mínimo vital y el 

                                                           
17 El Dr. JULIO CESAR TRUJILLO: Derecho del trabajo, tomo  II,  Serie  Jurídica   Educativa, Quito, Editorial 
Don Bosco, 1979, p. 134 
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mínimo sectorial.El primero se fija mediante ley. Se  fija las 

remuneraciones teniendo en cuenta los factores y  de esta realidad se ha 

previsto los salarios mínimos sectoriales. 

 

consejo nacional del salario.- Es un organismo  del Ministerio de 

Relaciones Laborales,el CONADES(Consejo Nacional de Salarios)  quien 

asesora al Ministro de Relaciones Laborales en el señalamiento de las 

remuneraciones y la aplicación de una política salarial acorde a los 

factores productivos del país. y está constituido de la siguiente forma: El 

Subsecretario de Trabajo, quien lo presidirá; Un representante de las 

Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias, de Comercio, de 

Agricultura, de la Pequeña Industria y de la Construcción, Un 

representante de las Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas. 

Por cada delegado se designará el respectivo suplente 

 

4.2.5 Fundamentación de las resoluciones administrativas.- 

se fundamentan principalmente el orden constitucional, como la legalidad, 

la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, o dela tutela 

judicial efectiva, los principios generales del Derecho, la seguridad jurídica 

entre administración y administrado, son acciones de las entidades del 

estado para resolver conflictos cuando necesitan reglamentación que son 

normas que dictan las autoridades facultadas como el presidente 

ministros entre otras autoridades. 
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Motivación de las Resoluciones.-Radica en los poderes públicos de 

justificar, explicar o expresar  sus decisiones en un determinado acto o 

resolución administrativa. Siendo el Estado un poder funciona, la 

motivación seda en razón de la naturaleza humana de los administrados, 

es la expresión de las razones que la justifican y constituye el conjunto de 

razones justificadas, No invalida un acto o resolución. 

  

4.2.6 Los Reglamentos.-  

En el Derecho del Trabajo, debemos hacer referencia a los reglamentos 

administrativos que para la ejecución de las leyes laborales, pueden 

expedir elEjecutivo y los reglamentos internos que en ejercicio de sus 

facultades también puedeexpedir  

 

Los Reglamentos Internos.-Un elemento esencial de la relación detrabajo 

es la subordinación o dependencia del trabajador y es por esto que al 

empleador crea reglamentos internos para ejercer una compete y tener la 

facultad de determinar en concretoel lugar, tiempo, forma, orden y 

circunstancias en que el trabajadorha de prestar sus servicios.  

La Costumbre.-entendemos por costumbre como fuente de derecho,la 

repetición general y uniforme de actos acompañada de laconvicción  a 

unanecesidad jurídica y a la necesidad de que impere elorden y la justicia  

en las relaciones laborales, la costumbre viene a ser una importante 

fuente supletoria delDerecho del Trabajo y a la que pueden acogerse 
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empleadores y trabajadores y debe ser probada por quien la alega en su 

favor. 

Las fuentes de normas particulares.-Son  las que dan origen a derechos y 

obligaciones que sólopueden ser ejercitadas o exigidas por unos 

 determinados individuos  o en concreto. 

 

4.2.7 sistema de arbitraje.- 

el sistema de arbitraje  y mediación  es un proceso extra judicial  a la 

solución de conflictos cuya finalidad es de llegar a un cuerdo  entra las 

partes enfrentadas en conflictos y fomentar la consecución  de un acuerdo 

satisfactorio, para ambas partes a través del dialogo. Dentro del derecho  

laboral, como es la función de los inspectores de trabajo  procurar la 

solución a los conflictos laborales. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas “Nos indica que el principio es la máxima 

norma que guía razona y fundamenta su origen.”18 

 

El arbitraje se ha constituido como una forma  civilizada de justicia privada 

siendo un procedimiento para resolver un conflicto en controversia, 

mediante la fórmula de encomendar la solución terceros, escogido por 

acuerdo de los interesados y ajenaa los intereses de las partes en 

conflictos como medio alternativo de suma importancia.Las Inspectorias 

                                                           
18 El Dr. CABANELLAS, GUILLERMO: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta s. r. l., 
Buenos Aires – Argentina.  1997 pág. 319, 320 
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de trabajo es un órgano dependiente del Ministerio de Relaciones 

Laborales y  se encuentra en 32 cantones del Ecuador, y estáencargada 

de un inspector de su competencia y debe cumplir con las Instrucciones 

del Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas“nos dice que entiende como sinónimo de 

equidad en la medida que el juez o el intérprete lo aplica para la 

resolución de casos no previstos acogiéndose a la más acertada 

decisión.”19 

 

4.2.8 Las sentencias de juicios de trabajo.-  

Es una resolución dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis 

contencioso-administrativo o causa laboral. 

El tratadista Dr. Carlos Vela Monsalve  en su obra Derecho Ecuatoriano 

del Trabajo nos habla acerca de los fallos de los juicios individuales de 

trabajo 

“son fuentes las normas individuales  ya que solo la ley es creadora de 

normas generales estas sentencias obligan solo a las partes de litigio y 

por lo tanto se puede crear y reconocer derechos y ser fuentes creadoras 

en cuanto a derechos individuales, la administración de justicia en materia 

                                                           
19 el Dr. CABANELLAS, GUILLERMO: diccionario enciclopédico de derecho usual, editorial heliasta s. r. l., 
buenos aires – argentina.   2001  pág. 169 
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laboral es especializada en juicios de trabajo en jurisdicción provincial y 

puede existir fallos que se ejecutarían y tienen plena validez.”20 

Los jueces Cometen un error Incumpliendo  e inobservado algunos 

cuerpos legales de justicia y derecho del  ciudadano,  la sentencia es el 

término o fallo dictado por un tribunal o un juez, en la resolución de 

carácter jurídico que permite finalizar una contienda. Dando la razón o 

admitiendo el derecho de alguna de las partes en litigio.  

 

La sentencia consta de tres partes: la primera es la sección expositiva 

donde intervienen, sus abogados exponiendo los antecedentes, menciona 

los fundamentos de hecho y de derecho la segunda parte es 

considerativa,son los argumentos que interpretan la rama jurídica 

sonrazones que apoyan y sirven de fundamentos para la sentencia y la 

ultima la resolutiva que es donde el juez manifiesta su decisión final 

respecto de las pretensiones de las partes es la condena. Existen 

diversas sentencias. Una sentencia absolutoria que otorga la razón al 

acusado o demandado. La sentencia condenatoria es la que acepta lo 

pretendido por el acusador o demandante. Puede ser también firme no 

acepta que interponga un recurso. 

4.2.9 Las sentencias de casación 

Es un recurso que tiene por objeto fundamental desagraviar a las partes,y 

en una parte muy limitada el control de la observancia de la ley Los 

                                                           
20 El Tratadista Dr. VELA  MONSALVE, CARLOS, “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”, pág.115 
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tribunales en materia de Casación declaran controlar la ley  su 

cumplimiento y conocimiento de la misma.  

La Corte  Nacional de Justicia resuelve los recursos de Casación dándole 

un valor referente e ineludible si existen triple reiteración  sirven de 

precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes,  la ley de 

casación en su art. Pertinente dispone que toda sentencia de casación  

deba ser publicada en el registro oficial y en la Gaceta Judicial en los 

fallos de casación sobre el mismo tema constituye un precedente  para la 

interpretación obligatoria y vinculante en otros  cursos similares. 

 

La sentencia de casación consiste en que un Tribunal Superior, quita 

vigor a otro pronunciamiento judicial de menor jerarquía específicamente 

establecida,  funciona en casos previstos por vicios legales o 

procedimiento y no en forma general como ocurre con la apelación, que 

es un recurso ordinario. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia.-es el “conjunto de pronunciamientos de carácter jurisdiccional” 

estudia  las resoluciones y fallos de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Resoluciones del Tribunal en Pleno.-en los casos en que la Corte 

Suprema de Justicia expidiere fallos contradictorios sobre un mismo punto 

de derecho, los Ministros Jueces, y el Ministro Fiscal, que serán 

convocados por el Presidente inmediatamente después de ocurrida la 

discrepancia dictarán a más tardar dentro de quince días de hecha 
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laconvocatoria, la disposición que debe regir para lo futuro, respecto al 

punto a que se refiere el desacuerdo. 

Fallos uniformes.-proveniente del conjunto de sentencias uniformes 

dictadas por los jueces y tribunales de justicia, cuyo valor depende de la 

competencia y la altura del tribunal, son de mayor valor las de la Corte 

Suprema de Justicia. los fallos no obligan sino a las partes del litigio 

solamente en el caso que se ha resuelto por ese fallo, las sentencias 

uniformes sobre un mismo punto de derecho provienende la Corte 

Suprema, tienen autoridad y fuerza entre los jueces y los juristas, son guía 

y norma práctica en la aplicación concreta del derecho positivo. 

 
4.2.10 Los accidentes de trabajo.-  
 
para la indemnizaciónde un accidente de trabajo debe existir un vínculo 

entre trabajador y empleador, entre el siniestro y el trabajo, el suceso 

debe ser imprevisto repentino  que ocasione al trabajador lesiones 

corporales. 

 

El Dr. Agustín Vaca Ruiz en su obra Accidentes de trabajo nos menciona  

que es una causa súbita y violenta que se manifiesta en lesiones 

corporales a veces la victima fallece  o produce incapacidad de trabajar”21. 

El tratadista Manuel Pozzo en su obra Accidentes de Trabajo “nos 

expresa que es un acontecimiento imprevisto u ocasional,  originando un 

                                                           
21 VACA RUIZ, AGUSTÍN:  accidentes del trabajo, corporación de estudios y publicaciones, 1981, quito – 
ecuador, p. 18  
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daño en una cosa o en una persona, y produce incapacidad  física por los 

daños sufridos durante el trabajo que se desarrolla.”22. 

 

Enfermedades profesionales.- son causadas por eventos nocivos del 

trabajose desempeña directamente en un ambiente noapropiadolas 

indemnización para las enfermedades profesionales y accidentes 

laborales tienen similitud. 

 
El Dr.JoséAlomiaRodríguez en la revista judicial en accidentes de trabajo 

nos habla sobre las características de las enfermedades profesionales. 

“Los tratadistas Ollibe y Maigne dicen: "que el accidente y enfermedad 

laboralconsiste en buscarla causa en el ejercicio normal y habitual de la 

profesión, la enfermedad profesional se desarrolla continuamente, lenta y 

paulatina.23 

La enfermedad profesional son producidas por el ambiente no adecuado 

del trabajo es algo patológico que obliga al trabajador a un descanso 

permanente o de manera transitoria. 

 
4.2.11 Las causas de las enfermedades profesionales.-  

 

Puede ser producidapor el medio ambiente laboral lo cual provoca la 

enfermedad profesional y si la víctima pruebe que la enfermedad fue 

                                                           
22 tratadista el DR.  POZZO, MANUEL. accidentes de trabajo. editorial Cataluña, Barcelona, españa.2ª edición, 
1965. 
23ALOMÍA RODRÍGUEZ, JOSÉ: accidentes de trabajo, revista judicial, derechoecuador.com 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/paginas/d.trabajo.24.htm los tratadistas OLLIBE Y MAIGNE nos 

hablan acerca de las enfermedades profesionales 
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contraída en su trabajo,el patrono tiene la responsabilidad de indemnizar 

y es  quien tiene la difícil tarea de demostrar que la enfermedad fue 

adquirida fuera del trabajo.  

El trabajador tiene que comunicar a su jefe de la enfermedad que adolece 

yasea aguda, crónica, lenta o rápida, de manera escrita y también notificar 

a la inspectora de trabajo para que realice el trámite correspondiente y de 

esta manera se cumpla con los beneficios e indemnizaciones la 

enfermedad constituye un riesgo profesional que forma parte del  

accidente de trabajo.Enfermedades profesionales u ocupacionales.- Son 

las afecciones agudas o crónicas causadas de manera directa por el 

ejercicio de la profesión  y que producen incapacidad. la enfermedad 

profesional, se desarrolla de forma continua, lenta, paulatina, mientras 

que el accidente de trabajo, es de forma súbita y violenta, para el pago de 

la indemnización en ambos casos,  tiene que ser identificada. Es un deber  

del empleador realizar medidas apropiadas, para el desarrollo normal del 

trabajo, sin ningún daño o riesgo. 

 
Los tratadistas Ollibe y Maigne dicen: “Lo característico de la enfermedad 

profesional, consiste en constituir el resultado de la causa inherentes al 

ejercicio normal y habitual de la profesión, lo cual la coloca en posición 

formal con el accidente de trabajo, factor anormal”. 

4.2.12 Licencia por enfermedad.- 

La licenciaproduce suspensión admitido legalmente en la relación laboral, 

durante la cual la institución debe otorgar al trabajador una licencia 
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remunerada a los empleado publico y indemnización para el empleado 

privado, la licencia se encuentra fundamentada en una incapacidad del 

trabajador para seguir realizando sus labores de manera normal, esta  

incapacidad surge de problemas de salud, los cuales deben constar en un 

certificado medico,  para que pueda ser autorizado, además debe tener 

en Cuenta que para el derecho a la remuneración de esta licencia  se 

debe estar al día en las aportaciones patronales.Los empleados 

amparados al Código de Trabajo tienen un subsidio de 182 días, los tres 

primeros días son pagados por el Empleador, y a partir del cuarto día 

cubierto por el IESS. El subsidio por enfermedad es un beneficio que 

abona el IESS a los trabajadores activos que están imposibilitados a 

trabajar. por enfermedad que se origina, con ocasión en el desempeño de 

sus funciones en el lugar de trabajo o por la clase de trabajo que 

desempeña. 

mallino (1989) nos comenta  sobre las indemnizaciones, por enfermedad 

profesional: “la mayor parte de las enfermedades profesionales se debe a 

múltiples causas y tiene un período relativamente prolongado entre la 

exposición inicial y su manifestación efectiva”.24 

Las delimitaciones entre enfermedades comunes y profesionales  dan a 

lugar a distintas interpretaciones  por parte de los tribunales,  el punto mas 

problemático sin duda es  el de asegurar con certeza la causa o origen de 

                                                           
24 Dr. MALLINO 1989 comenta sobre la indemnización por enfermedad profesional 
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la dolencia están son reconocidas  en el ámbito legal, causa de la 

enfermedad y sus diferentes argumentaciones. 

“BURGER menciona sobre las indemnizaciones por enfermedad debe ser 

típica de un lugar de trabajo o no cada persona tiene una patología en su 

vida, debe la enfermedad figurar en una lista específica de enfermedades, 

que no se trate de una enfermedad infecciosa, o que la reclamación de 

indemnización se formule dentro de un plazo perentorio a partir de la 

exposición y no desde la fecha de diagnóstico “25. 

La  licencia por enfermedad el trabajador tendrá derecho a que le sean 

 remunerados hasta 182 días se tendrá como remuneración para esta 

licencia una prestación económica equivalente al 100% de su 

remuneración salarial. El encargado de la obligación de remunerada es la 

administradora de riesgos profesionales. 

4.2.13 Rehabilitación física y psicológica.- 

El accidente o enfermedad laboral por lesión física causa un impacto 

psicológico extremo que al no ser metabolizado el aparato psíquico, se 

configura como una situación traumática, en tal sentido, la existencia de la 

incapacidad física y las razones médicas permiten entender el daño 

psíquico con la incapacidad física. 

 

El Dr. Héctor Santos Anzuela, en su obra “Derecho del trabajo” dice que: 

                                                           
25  el Dr. BURGER nos habla hacerla de las indemnizaciones por enfermedades 
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“la enfermedad profesional es un estado patológico a consecuencia del 

trabajo que desempeña del medio de trabajo y que provoca una lesión o 

perturbación psicológica permanente o transitoria, pudiendo ser originada 

la enfermedad por agentes físicos, químicos o biológicos”26. 

 

las enfermedades psicológicas como profesionales no constituye una 

novedad, la jurisprudencia viene encuadrando en el concepto de las 

enfermedades psíquicas provocadas por el desempeño de la prestación 

de servicios, sin lugar a dudas, tanto cualitativa como cuantitativamente 

la problemática más extendido es el estrés.  

 

La magnitud de este problema va en aumento debido al cambio del 

trabajo en las últimas décadas. el estrés negativo causa efectos en la 

salud mental, la frustración, la ansiedad, la depresión experimentan 

quienes estén sometidos a estrés, hay que añadir otras formas de 

manifestación de la enfermedad: alcoholismo, fármaco-dependencia, 

hospitalización y, en casos extremos, suicidio. Además, incluso provocar 

enfermedades físicas, afectando al corazón, vasos sanguíneos, el riñón, 

artritis y afecciones de la piel. 

 

El acoso psicológico o laboral consiste en situaciones de hostigamiento 

por empresarios contra determinados trabajadores o entre compañeros, 

                                                           
26 el tratadista SANTO ANZUELA, Héctor, en su obra citada del  derecho de trabajo, pág. 365.g 
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desarrollando actitudes de violencia física y de forma más habitual 

psicológica, que conducen a su aislamiento social en el marco laboral.e 

intentar provocarle la sensación de que es inútil o indeseable. con el 

objeto de conseguir el abandono del trabajador frecuentemente esto 

crea alteraciones psicosomáticas de ansiedad y, en ocasiones, 

consiguen que el trabajador dimita de su puesto laboral al no poder 

soportar el estrés al que se encuentra sometido. 

4.3. MARCO JURIDICO 

Desde el punto de vista legal el marco jurídico de la enfermedad 

profesional en Ecuador está determinado por las siguientes normas, La 

constitución de la República del Ecuador,  La ley Orgánica de Servicio 

público, el Código de trabajo.Y la Ley de Seguridad Social, demostrar la 

existencia de una relación causal entre una enfermedad y la actividad 

laboral constituye un grave obstáculo a los trabajadores que reclaman su 

indemnización. 

4.3.1  Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la república en su Artículo 3.- claramente expresa  que 

el estado garantizara“Garantizara sin discriminación alguna al goce de los 

derechos establecidos en la Constitución como la salud, la seguridad 

social para sus habitantes.”27 

 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, corporación de estudios y publicaciones, legislación 
codificada, quito – ecuador, 2011, art. 3 
 



42 
 

Primeramente hay que señalar que las distintas administraciones 

públicas, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país, son instrumentos 

al servicio de los ciudadanos, porque su funcionamiento y procedimientos, 

garantizan la adecuada gestión de los asuntos públicos y la salud, al ser 

un valor esencial en la vida de toda persona, debe estar considerada de 

esta forma en el dispositivo asistencial que cuida de su protección y tutela, 

de manera que se acentúen las garantías para un ejercicio efectivo de 

ese derecho constitucional. 

Además en su Artículo 11.-numeral 2. Nos menciona que  Todas las 

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

oportunidades. “Nadie podrá ser discriminado por razones, estado de 

salud, discapacidad, diferencia física, La ley sancionará toda forma de 

discriminación.”28 

 

La base de todo Estado de Derecho son sus principios generales, pero no 

toda noción jurídica constituye uno de ellos. De igual forma en materia de 

igualdad y discriminación, podemos afirmar que el no ser discriminado 

constituye un derecho derivado del principio de Igualdad. En 

consecuencia, nos referiremos en las siguientes líneas, al derecho a no 

ser discriminado y no al principio de no discriminación. Por lo que quiero 

decir que en la constitución consta la no discriminación pero es algo que 

en la vida cotidiana si seda. 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, corporación de estudios y publicaciones, legislación 
codificada, quito – ecuador, 2011, art.11 numeral 2. 
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“Artículo 32.- La salud  también se vincula con otros derechos como el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. Artículo. “29 

 

Si el Buen Vivir significa la satisfacción plena de las necesidades tanto 

objetivas como subjetivas de las personas, los pueblos, una vida armónica 

entre los seres humanos y entre comunidades y de estos con la 

naturaleza por que Las comunidades indígenas defienden el concepto de 

él buen vivir, en oposición al "vivir mejor", como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico, más 

humano. Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus respectivas 

constituciones como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por 

toda la sociedad. 

 
“Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable”30 

 

Así como el trabajo es un derecho y deber social  busca que dentro del 

mismo el trabajador se encuentre en óptimas condiciones físicas, 

mentales y sociales, para producir adecuadamente. La actitud con la que 

se ejerce determinada actividad es la que determina la satisfacción o 

                                                           
29Ibidem, art. 33. 
30CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, corporación de estudios y publicaciones, 
legislación codificada, quito – ecuador, 2011, art.33. 
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insatisfacción al momento de trabajar; de manera que garantice la salud 

física y mental de los trabajadores, que genere interés y pasión. Si se 

trata bien, tanto al cuerpo como a la mente, en las distintas ocupaciones, 

los resultados son positivos y se previenen enfermedades y malestares. 

 

“Articulo. 326.- numeral 6. Toda persona rehabilitada después de un 

accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al 

trabajo y a mantener.”31 

 

Cuando un trabajador sufre una enfermedad profesional, y está 

recuperado en su totalidad en el plazo que la ley da, entonces debe ser 

reintegrado a las actividades que el desempeñaba antes de su 

enfermedad pero pienso que si tiene alguna incapacidad  producto de su 

enfermedad y no puede desempeñar su función que así lo realizaba antes 

de su enfermedad, muy probablemente deba ser reubicado a un nuevo 

puesto o cargo en la cual se puede desempeñar correctamente de 

acuerdo a su nueva condición. Hasta que se recupere bien y pueda 

laborar en su puesto de antes o si no puesta laborara en su nueva 

función, para lo cual su empleador deberá efectuar los movimientos de 

personal que sean necesarios 

“Articulo. 328.-  Para el pago de indemnizaciones, la remuneración 

comprende todo lo que perciba el trabajador en dinero”. 

                                                           
31 Ibídem, art.  326, 328 
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Para el pago de una indemnización producto de una enfermedad 

contraída a consecuencia del trabajo ejecutado produce una 

indemnización y para el pago de dicho valor se tomara en consideración 

todo lo que el trabajador ha recibido económicamente  como es: 

comisiones, horas extras, decimo tercero, decimo cuarto, días festivos, 

utilidades, cargas familiares entre otros. 

Cabe recalcar que muchas veces los trabajadores para poder recibir esta 

indemnización tienen que hacerlo por la vía legal para que puedan 

demostrar que efectivamente su enfermedad fue producto de su 

desempeño laboral si se logra demostrar el empleador cubrirá con la 

indemnización. Analizando la Constitución de la república en los 

diferentes artículos que  están relacionados al tema, manifestando que 

todo trabajador después de su enfermedad o rehabilitación debe ser 

reintegrado a sus labores,  además en la misma carta magna en su 

artículo,  328 claramente expresa que para el pago de indemnizaciones, 

se tomara en cuenta, todo lo que perciba en dinero en todo clase de 

servicios. 

4.3.2 Ley Orgánica de Servicio Público 

Mediante en artículo 27 de la ley orgánica de servicio público, podemos 

ver la inequidad que existe entre los trabajadores de las  instituciones 

públicas denominadas empleados públicos que tienen prebendas que los 

obreros no tienen como es el caso de la licencia con remuneración que 
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ellos tienen derecho, mientras que los obreros, solo tienen derecho a una 

indemnización únicamente cuando su enfermedad sea producida por su 

trabajó. 

“Artículo 23.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores 

públicos:l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; m) Reintegrarse a sus 

funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, según 

prescripción médica debidamente certificada.”32 

“Artículo 27.- Licencias con remuneración  en los siguientes casos:A.- Por 

enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, 

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

tres meses; e,   

Igual período podrá aplicarse para su rehabilitación.”33 

 

En el Sector Público como es el caso de Las servidoras y servidores 

públicos tienen acceso a un subsidio de 182 días, de los cuales los 

primeros 90 días son Pagados por el Empleador, y los siguientes 92 días 

son cubiertos por el IESS.Desde mi punto de vista, puedo definir que la 

enfermedad Profesional es un proceso que se origina lentamente por el 

transcurso del tiempo afectando al trabajador el cual realiza una tarea en 

un ambiente de trabajo en la cual está expuesta a cierto factores 

químicos, biológicos y naturales de los cuales acarrea síntomas dañinos 

                                                           
32 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, corporación de estudios y publicaciones, 2010. en su art. 23 
33 Ibídem. en su art. 27 
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para su salud lo cual acorta el tiempo de vida productiva produce 

incapacidad o muerte para él y las personas que le rodea y las cuales 

están establecidas en la ley. 

 

4.3.3  Código del Trabajo  

Mientras que las servidoras y servidores públicos tienen beneficios que 

son irrenunciables. Y que la  ley define a un organismo rector en materia 

de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público sea 

regulado su ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector privado que están sujetos al Código de 

Trabajo. No tienen mayores prebendas que su remuneración, 

remuneración que es regido por un básico de USD 318.00, mientras que 

la remuneración de los servidores públicos es justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. Al liquidarse la obligación, de oficio, se 

recargarán las indemnizaciones en un cincuenta por ciento, sin perjuicio 

de que se abonen dobladas las rentas o pensiones vencidas desde la 

fecha en que feneció el plazo dado por el inspector hasta el momento de 

la liquidación.  

Los obreros simplemente tienen derecho a su remuneración, y 

dependiendo del caso únicamente a indemnizaciones, porque no tienen 
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los mismos beneficios que los servidores públicos o por lo menos tratarlo 

de que haya un poco de equidad laboral. 

“Articulo. 175.- El empleador no podrá desahuciar ni despedir 

intempestivamente al trabajador durante el tiempo que éste padeciere de 

enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo, mientras 

aquélla no exceda de un año.”34 

El desahucio es el aviso con el que una de las partes da por terminado el 

contrato en este caso sería el empleador  que quiere dar por terminado la 

relación laboral debido que el empleado ha sufrido una enfermedad y por 

lo tanto hace saber a la otra  persona que es su voluntad dar por 

terminado el contrato de pero es esto precisamente que el empleador no 

puede hacer ya que él ha sido víctima de una enfermedad y por lo tanto la 

ley dice claramente que él no lo puede despedir hasta el año no puede 

pasar de este periodo sin reintegrarse a prestar sus servicios en y el 

trabajo que desempeñaba o en el que actualmente pueda desempeñarse 

según su salud así se lo permita. Fuese despedido durante los plazos de 

interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá 

abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los 

salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento 

de aquella o la fecha de alta.  

                                                           
34 CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011.en su art. 175 
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Finalmente, cabe señalar que esta causal no podrá invocarse respecto de 

trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del 

trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas 

legales vigentes que regulan la materia. 

“articulo. 176.- el trabajador está obligado a regresar dentro de los treinta 

días siguientes a la recuperación de su salud y labore en su propio cargo. 

Caducara el reclamo de reintegración al trabajo y al pago de la 

indemnización tampoco podrá reclamar si está prestando servicios a otro 

empleador.”35 

 

De todo esto tiene que Informarle a su empleador lo más pronto posible, 

sobre su enfermedad o lesión relacionada con el trabajo. Aquellos con los 

cuales usted debe hablar, incluyen su supervisor, oficina de recursos 

humanos y los encargados de la salud del empleado. Pregúntele a su 

empleador sobre el papeleo o visitas de cuidados complementarios que 

se necesitan después de una enfermedad o lesión relacionada con el 

trabajo. 

Cada accidente o enfermedad, que impida la prestación del servicio, dará 

derecho al trabajador a percibir una indemnización Vencido el plazo de 

interrupción de trabajo por causa de accidente o enfermedad el trabajador 

no estuviese en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá 

                                                           
35  CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. en su art. 176. 
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conservar el empleo durante un año contado desde el vencimiento del 

plazo. Vencido dicho plazo la relación del empleo subsistirá hasta alguna 

de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La 

extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de 

responsabilidad indemnizatoria.  

La enfermedad debe ser declarada efecto exclusivo de la clase de trabajo 

que realizo la víctima durante el año precedente a la inhabilitación. No se 

pagara indemnización si se prueba que el obrero sufría esa enfermedad 

antes de entrar a la ocupación que ha tenido que abandonar. La 

indemnización será exigida del último patrón que empleo si el obrero 

durante el referido año en la ocupación cuya naturaleza generó la 

enfermedad, por que  pudo ser contraída al servicio de otros patronos. 

 

También se puede dar que la enfermedad, por su naturaleza pudo ser 

contraída gradualmente entonces  los patrones que ocuparon durante el 

último año al obrero en la clase de trabajo a que se debió al enfermedad, 

estarán obligados a resarcir proporcionalmente al último patrón, la 

indemnización pagada por este, determinándose la proporción por lo legal 

si se suscitaren controversias a su respecto. También el patrón en cuyo 

servicio se incapacite por enfermedad un obrero,  Debe dar parte como si 

se tratare de un accidente. En la inspectoría de trabajo. Y El trabajador 

está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo 

designado por el empleador.  
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“Articulo. 177.- el trabajador que adolece una enfermedad no profesional 

debe comunicar por escrito, al empleador y a la inspección del trabajo, en 

los tres primeros días de la enfermedad.  Si no lo hace se presume que no 

existe.”36 

El trabajador, salvo caso de fuerza mayor, deberá dar aviso de la 

enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso 

de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviese 

imposibilitada de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo 

haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 

salvo que la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su 

carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. 

El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el 

facultativo designado por el empleador.  

“articulo. 178.- El trabajador que adolece de enfermedad no profesional 

debe comprobar con un certificado médico, de preferencia de un 

facultativo  del IESS.”37 

 
La indemnización se pagara a partir del cuarto día de incapacidad 

producida por enfermedad, y hasta por 182 días.  Y si además el 

trabajador tiene que guardar reposo médico debe registrarse  en el 

sistema informático de subsidios por parte del funcionario responsable en 

                                                           
36 CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. en su art. 177 
37Ibídem, en su art. 178 
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cada unidad médica del IESS.  Para que se haga efectivo el reposo que 

haya prescrito un médico particular, el afilado o su delegado deberán 

realizar la gestión de revalidación del certificado médico por un facultativo 

autorizado de la unidad médica del IESS más cercana. 

 

Los empleados amparados por el Código de Trabajo tienen acceso a un 

subsidio de 182 días, de los cuales los tres primeros días son pagados 

por el Empleador, y a partir del cuarto día son cubiertos por el IESS, pero 

para esto deben tener registrada y autorizada la cuenta bancaria del 

afiliado o afiliada en las oficinas de Historia Laboral administrativas en 

cada Dirección Provincial del IESS, según su domicilio o lugar de trabajo.  

 

“Articulo. 179.- Si el empleador se negare a recibir al trabajador en las 

mismas condiciones antes de su enfermedad, le pagara una 

indemnización de seis meses de remuneración,  todos sus derechos y 

pago de honorarios y gastos judiciales del juicio.”38 

Si el trabajador resultara con alguna disminución de su capacidad laboral 

a causa del accidente o la enfermedad, y no estuviese en condiciones de 

cumplir las tareas que normalmente cumplía, el empleador deberá 

asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Si 

el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causas 

que no le fueran imputables, deberá abonar al trabajador una 

                                                           
38 CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. en su art. 179 
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indemnización equivalente al 50% de la remuneración mensual por año 

de actividad o fracción mayor a 3 meses.  

Si estando en condiciones de hacerlo no le asignara tareas compatibles 

con la aptitud física o psíquicas del trabajador, el empleador deberá 

abonar la indemnización por despido sin causa.  

“Articulo. 349.- Enfermedades profesionales son las afecciones agudas o 

crónicas por el ejercicio de la profesión o labor que realiza y que produce 

incapacidad.”39 

 

Se denomina enfermedades profesionales la adquirida en el puesto de 

trabajo  por cuenta ajena. Dicha enfermedad está considerada por la ley, 

se conoce como enfermedad profesional por su origen laboral, y si está 

incluida en la lista del Ministerio de Trabajo que da derecho al cobro de 

las indemnizaciones. Tienen características esenciales como por ejemplo 

un Inicio lento, No violento, oculto, retardado, Previsible,  Se conoce por 

indicios lo que va a ocurrir progresivamente que se desarrolla con el 

tiempo. 

 “Articulo. 353.- El empleador  indemnizara en caso de accidente o 

enfermedad profesional, cuando no esté asegurado en el IESS.”40 

 

                                                           
39 CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. en su art. 349. 
40 Ibídem su art. 353. 
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El empleador es responsable económicamente de las enfermedades que 

el trabajador contraiga en su trabajo, la enfermedad profesional que 

produce incapacidad o muerte al trabajador es susceptible a 

indemnización, y debe ser declarada a consecuencia directa del trabajo 

realizado por la víctima durante el año anterior al padecimiento. La fecha 

de la primera comprobación médica de la dolencia se asimila al día en 

que se haya registrado un accidente. 

 

“Articulo. 376.- Cuando un trabajador falleciere o se incapacitare por una 

enfermedad sus herederos tendrán derecho a las mismas 

indemnizaciones:  

Artículo. 395.- la indemnización a los trabajadores no afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social se tomarán en consideración las mismas 

cantidades que paga dicho Instituto a sus afiliados. 

Artículo. 402.- Pago de indemnizaciones dentro del plazo que se le 

conceda, el que no podrá exceder de sesenta días, ni ser menor de 

treinta.  El pago será directamente a los interesados, con la intervención 

del inspector del trabajo.  Si el pago de las indemnizaciones no se 

efectuare dentro del plazo señalado, se recargarán las indemnizaciones 

en un cincuenta por ciento. 

Artículo. 403.- Las acciones provenientes del Título prescribirán en tres 

años, contados desde el accidente o enfermedad. En ningún caso podrá 
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presentarse la reclamación después de cuatro años de producido el 

mismo.”41 

Cuando un accidente es conocido lo más pronto por el patrón le 

corresponde a al jefe formular la denuncia mediante la autoridad 

competente, incumbe al jefe empresario y al obrero mismo, esta 

declaración debe completarse adjuntado el certificado médico. 

4.3.4 La ley de  Seguro Social 

“art. 106.- subsidios de enfermedad y maternidad.- será de cargo del 

empleador la prestación señalada en los artículos 42, numeral 19, y 153 

del código del trabajo, cuando el trabajador no reuniere los requisitos 

mínimos señalados en esta ley para causar derecho a la prestación del 

seguro general de salud individual y familiar. 

Igualmente, será de cargo del empleador el pago del cincuenta por ciento 

(50%) del sueldo o salario del trabajador durante los tres (3) primeros días 

de enfermedad no profesional.”42 

 

Articulo. 131.- Prestaciones de salud.- en casos de enfermedad no 

profesional y maternidad, la afiliación y el pago de los aportes familiares 

diferenciados al seguro social campesino otorgarán derecho a las mismas 

 prestaciones del seguro general de salud individual y familiar.”43 

                                                           
41 CÓDIGO DEL TRABAJO, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. en sus artículos 376, 395, 402, 403. 
42 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, publicada en el registro oficial.- 587 del 11 de mayo del 2009 quito – 
ecuador. en su art. 106.131, 157, 158. 
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Artículo. 157.- prestaciones básicas.- la protección del seguro general de 

riesgos del trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas: 

a. servicios de prevención; 

B. servicios médico asistencia, incluidos las prótesis y ortopedia; 

c. subsidio por incapacidad, cuando impide temporal para trabajar; 

D. indemnización por pérdida de capacidad profesional, cuando el riesgo 

ocasione incapacidad permanente parcial que no justifique el 

otorgamiento de una pensión de invalidez; 

E. pensión de invalidez 

F. pensión de montepío, cuando el riesgo ocasiona fallecimiento del 

afiliado. 

 

“Artículo. 158.- responsabilidad patronal por riesgos del trabajo.- el 

patrono que, en cumplimiento de esta ley, hubiere asegurado a los 

trabajadores al iess y se hallen bajo su servicio, se les pagará el cien por 

ciento (100%) de su remuneración el primer mes, y si el período de 

recuperación fuera mayor a éste, quedará relevado del cumplimiento de 

las obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales establece el código del trabajo.  

 

pero si éstos se produjeren por culpa grave del patrono o de sus 

representantes, y diere lugar a indemnización según la legislación común, 

el instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que 
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quedará en su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que 

hubiere otorgado por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los 

beneficiarios el saldo, si lo hubiere.”44 

 

4.4 LEGISLACION COMPARADA 

En Varias legislaciones iberoamericanas, las enfermedades profesionales 

se determinan en un cuadro especial, revisado con cierta frecuencia como 

lo establecen estas leyes: 

4.4.1 El Código del Trabajo de Panamá  

Nos habla acerca de las enfermedades profesional relacionada a su 

trabajo  y desde luego su relación laboral entre empleado y empleador 

sobre el tema de enfermedades mencionada en los art. 199 y 200. 

“Articulo.  199. causas de suspensión temporal sin responsabilidad para el 

trabajador y el empleador:  

1.- La enfermedad no profesional conlleve la incapacidad temporal del 

trabajador, sin exceder el fondo de licencia y hasta por un período de que 

no excederá de un año.  

                                                           
44 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, publicada en el registro oficial.- 587 del 11 de mayo del 2009 quito 
– ecuador. en su art. 158. 
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Surtirá efectos, a partir de la fecha en que se produjo la incapacidad, 

según la certificación de un médico del Estado.”45 

“Artículo 200 del mismo código de trabajo de panamá. – desde el 

momento en que inicie el contrato de trabajo, El trabajador comenzará a 

crear un fondo de licencia, que será de doce horas por cada veintiséis 

jornadas o de ciento cuarenta y cuatro horas al año, y del cual podrá 

disfrutar total o parcialmente con goce de salario completo, en caso de 

enfermedad no profesional  comprobado.” 46 

En el código de trabajo de panamá, existe un fondo  con licencia para 

cuando un trabajador sufre de enfermedad no profesional, mientras que 

en nuestro código solo se reconoce por medio de una indemnización 

cuando es enfermedad profesional. Además manifiesta el código que 

desde que empieza la relación laboral el trabajador ya está acumulando 

licencia por enfermedad que es de 12 horas por cada 26 jornadas y de 

144 horas por año puede el trabajador gozar de esta licencia de manera 

total o parcial se puede también acumular por dos años y el tercer año 

gozarlas. 

cuando se ha extendido también su licencia se le puede dar días 

adicionales y descontar de sus vacaciones.si en el seguro no está 

registrado, el gasto por enfermedad cubrirá en su totalidad el empleador. 

                                                           
45CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ.- de la presente edición consolidada del código de trabajo tiene en 
cuenta las modificaciones introducidas desde 1971  cuando se adoptó el decreto de gabinete núm. 252 
(publicado por la serie legislativa, 1971-pan. 1)  hasta la ley núm. 44, de agosto de 1995.] en su art. 199 
46CÓDIGO DE TRABAJO DE PANAMÁ.- de la presente edición consolidada del código de trabajo tiene en 
cuenta las modificaciones introducidas desde 1971  cuando se adoptó el decreto de gabinete núm. 252 
(publicado por la serie legislativa, 1971-pan. 1)  hasta la ley núm. 44, de agosto de 1995.] en su art. 200 
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4.4.2 el Código del Trabajo Colombiano 

El Código Sustantivo de Trabajo Colombiano nos expresa sobre las 

enfermedades profesionales en su art.  227.  

“En su artículo 227. En caso de incapacidad comprobada para 

desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el 

trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario 

hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del 

salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el 

tiempo restante.” 47 

En el código colombiano la enfermedad profesional es un estado 

patológico como consecuencia de la clase de trabajos que desempeña el 

trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agente físicos, químicos o biológicos así estableciendo 

que “las enfermedades endémicas y epidémicas solo se considerarán 

como profesionales cuando se adquieren por los encargados de 

combatirlas por razones de oficio.  

En  los artículos2º del Reglamento General de Seguro Obligatorio de 

Riesgos Profesionales y accidentes de Trabajo de Colombia y el artículo 

5º del decreto 3.170  por el cual se aprueba el reglamento de aquel 

seguro, modificando el termino trabajador pro el asegurado. 

                                                           
47CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO  COLOMBIANO2.- adoptado por el decreto ley 2663 del 5 de agosto 
de 1950 "sobre código sustantivo del trabajo", publicado en el diario oficial no 27.407 del 9 de septiembre de 
1950, en virtud del estado de sitio promulgado por el decreto extraordinario no 3518 de 1949.  de la ley actual 
de 1990 en su art. 227 
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El valor de auxilio es el valor que su empleador tiene que pagar hasta por 

180 días las dos terceras partes durante los primeros 90 días y la mitad 

del salario por el tiempo restante. Además cuando las enfermedades son 

de índole profesional tienen derecho a la asistencia médica, farmacéutica, 

quirúrgica y hospitalaria que no supere los dos años tiempo límite y el 

salario por el lapso de 6 meses. 

 

4.4.3 El Código de Trabajo de Honduras 

“Art. 104.  Si el trabajador es víctima de una enfermedad que no sea 

profesional ni causada por accidentes de trabajo, tiene derecho a la 

correspondiente suspensión de su contrato de trabajo hasta por seis  

meses, pasados los cuales el patrono podrá dar por terminado el contrato 

sin responsabilidad de su parte. Salvo lo dicho en disposiciones 

especiales o que.’ se tratare de un caso protegido por la Ley de Seguridad 

Social, la única obligación del patrono es la de dar licencia al trabajador, 

hasta su total restablecimiento, siempre que éste se produzca dentro del 

lapso indicado, y de acuerdo con las reglas siguientes”:48 

Hace referencia a las enfermedades no profesionales, si sufre una 

enfermedad tendrá derecho a la suspensión de sus labores por un lapso 

de 6 meses, si ha laborado de 3 a 6 meses a una indemnizara un medio 

salario por un mes, si su labor ha sido de 6 a 9 meses se le indemniza con 

medio salario por dos meses, si ha trabajado de 9 meses en adelante se 
                                                           
48 Código de Trabajo de Honduras decreto n.- 199 del 15 de Julio de 1959 texto original con las 
reformas de 1999. 
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le da medio salario por tres meses y de 5 años en adelante un salario de 

30 días por cada año trabajado, la base de la indemnización será del 

salario que haya estado percibiendo cuando sufrió la enfermedad no 

profesional.  

Si la enfermedad es profesional todos los gastos cubrirá su empleador 

todo lo referente al riesgo profesional que es la enfermedad causa por su 

desempeño laborar. El patrono durante la suspensión del contrato podrá 

colocar interinamente a un trabajador y despedir a éste, sin 

responsabilidad para cuando regrese el titular. 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes materiales tales como: Computadora portátil, impresora, papel 

bond, esferográficos, lápices, cuadernos, tablero, internet, cámara 

fotográfica,  etc. 

 

5.2  Métodos: 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminada en la realización de 

los siguientes métodos: Inductivo, deductivo, sintético y analítico: 

Partiendo del  método inductivo, puedo decir que mediante el 

razonamiento nos  lleva,  de lo particular a lo general, es decir,  ir más allá 

de lo evidente. La generalización de los diferentes eventos es un proceso 

que sirve de estructura para el desarrollo de la presente tesis,  de 

diferentes aspectos generales que al ser debidamente analizados 

llegamos a las conclusiones, basadas en las observaciones y eventos 

particulares que se desarrollan.  

 

El método Deductivo: Es el análisis del desarrollo del  marco teórico para 

explicar el problema, conceptual y contextualmente, que se realiza  de 

aspectos generales hasta llegar a conclusiones particulares ósea de lo 

complejo a lo simple este método es una maravillosa herramienta del 
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conocimiento científico, para el desarrollo de la presente tesis, 

mostrándonos un principio general en un grupo de hechos que son los 

que lo constituyen como un todo.  Generando  la hipótesis referidas a 

diferentes aspectos del tema de tesis. Y por último la verificación de la 

hipótesis. 

 

Método sintético.- Tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

estudiados, realizando un análisis al tema estudiado proceso mediante el 

cual relacionamos hechos aparentemente aislados unificando los diversos 

elementos que han sido investigados, es decir la unión de varios temas 

consultados, dispersos en una nueva totalidad, este método lo represento 

más en el planteamiento de la hipótesis. Que mediante la investigación 

sintetizo la superación en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que se  sometió a prueba.  

 

Método analítico: Consiste en descomponer y distinguir los elementos de 

un todo, revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, 

extrayendo lo más esencial con el objeto de estudiar y examinar por 

separado para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

 

Y a su vez que se distingan los diferentes temas consultados, 

relacionados al tema de investigación, y de esta manera proceder a 
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analizar al sinnúmero de casos relacionados al tema  y a sus leyes en 

relación. 

 

Descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva fue aquella que me 

permitió descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social.  Y jurídico 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de la información 

en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, obras de derecho; en las 

cuales estuvieron ya incluidas las técnicas de utilización de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema del Ministerio de 

Trabajo y de las personas relacionadas con este tema, funcionarios 

públicos, empleados públicos, obreros y personas particulares, respecto a 

las remuneraciones por enfermedades y rehabilitación física y psicológica. 

 

5.3 Procedimientos y técnicas. 

En lo que respecta a la tesis, en el campo de acción he determinado lo 

que establece la ley como los beneficios que brinda la Ley Orgánica de 

Servicio Público y la implementación al código de Trabajo, el derecho a 
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remuneración por enfermedad y rehabilitación física o psicológica 

beneficio que si tienen los servidores públicos, y que no los empleados 

privados,  cambiar esto conforme a derecho.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas, opiniones de 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la 

entrevista; en ambas técnicas se planteó cuestionarios derivados de la 

hipótesis y objetivos, cuya operatividad partirá de la determinación de 

variables e indicadores, llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me lleva a 

fundamentar la Propuesta de Reforma necesidad de implementar  en el 

código de trabajo una licencia remunerada por enfermedad y 

rehabilitación, física o psicológica debidamente certificada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de la tesis,  me he regido a lo 

señalado a la metodología general de la investigación científica, y por los 

reglamentos que rige la universidad Nacional de Loja para la Graduación 

para tal efecto cumplir con los parámetros de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplir en forma eficaz, con los parámetros que exigen  la 

presente tesis. 
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6.- RESULTADOS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se realizó treinta 

encuestas a abogados en libre ejercicio de la profesión y 2 entrevistas a 

abogados del Juzgado de Trabajo, y  3 entrevistas a Abogados del 

Ministerio De Relaciones Laborales. 

 

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas  

Preguntas y respuestas todo lo concerniente con respecto a las 

indemnizaciones por enfermedades profesionales, haciendo referencia a 

las remuneraciones por enfermedad  y rehabilitaciónfísica y psicológica, 

es visible ver la inequidad que existe entre estos dos grupos de 

trabajadores como son los:empleados privados y los empleados públicos, 

es por esta razón que veo la necesidad de realizar las siguientes 

preguntas a personas que están inmersas dentro del medio laboral, ya 

sea en el ámbito público o privado.  

1. ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, y que 

existan remuneraciones por enfermedad o rehabilitación física y 

psicológica y no solo indemnizaciones por enfermedades profesionales? 

TABLA N.- 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

18 

12 

60% 

 40% 

Total 30 100 % 

FUENTE: abogados en libre ejercicio de su profesión 
ELABORADO POR: AlexandraRocióFogacho Herrera 
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GRAFICO N.- 1

 
Interpretación 

De las personas encuestadas en esta primera pregunta, 18 personas que 

corresponden al 60 %  señalan que si que están de acuerdo que sea 

reformado el Código del Trabajo, y que existan remuneraciones por 

enfermedad o rehabilitación y no solo indemnizaciones por enfermedades 

profesionales. 

Mientras que 12 personas manifiestan que no, que equivale el 40 % de 

las personas encuestadas nos indican que no por que debería el código 

de trabajo especificar más acerca de una enfermedad y ver si es producto 

de una relación laboral o no. 

Análisis 

En el Código de Trabajo que está vigente actualmente en nuestro país,  

existen las indemnizaciones únicamente por enfermedades profesionales 

ósea lasque son consecuencia del trabajo laboral o accidente de la misma 

índole, desde el momento en que se presta los servicios al empleador, 

pero no se indica nada para el caso que sufra una enfermedad no laboral, 

60%

40% Si

No
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como si se garantiza al servidor público. Y está consagrado en la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

2. ¿Cree usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite adecuado  

para el cobro de indemnización en caso de enfermedad  profesional?  

TABLA N.- 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

3 

27 

10% 

90% 

Total 30 100 % 

FUENTE: abogados en libre ejercicio de su profesión 
ELABORADO POR: Alexandra Roció Fogacho Herrera 
 
 

GRAFICO N.- 2

 

Interpretación 

En esta pregunta realizada 3 personas  que corresponden al    10 %  

señalan que si que están de acuerdo que en el Código del Trabajo, existe 

un trámite adecuado  para denunciar el caso de enfermedad  o 

rehabilitación física o psicológica., mientras que 27 personas de las 

encuestadas que equivale al   90% manifiestan que debería existir una 

10%

90%

Si

No
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clara y verdadera forma de poder realizar este trámite sin tantas demoras 

y muchas documentos y certificados tediosos como hasta el momento. 

 
Análisis 
 
Que para el cobro de las indemnizaciones por enfermedades 

profesionales de los trabajadores no existe un trámite adecuado ni 

tampoco rápido para su respectivo cobro, haciendo el seguimiento a un 

caso en la ciudad de quito por indemnización por enfermedad profesional 

le pidieron certificados de un galeno de la institución del IESS, galeno que 

no se lo podía encontrar porque habría que coger una cita para consulta, 

cita que era entregada para dentro de un mes, además que como el 

empleador no estaba al día en sus aportaciones tampoco, le podían 

entregar la indemnización hasta el tiempo que yo le realice un 

seguimiento a este caso era de dos meses el señor a un no lograba 

cobrar su indemnización, es por cuanto se debe dar un tratamiento 

distinto más rápido, los mismos derechos que tienen los servidores 

públicos, deben tener los empleados privados. 

Son trabajadores en iguales situaciones y prestan sus servicios lícitos y 

profesionales, tienen las mismas necesidad el mismo sufrimiento  

psicológico es necesario que se ayude con un descanso prudencial y una 

indemnización rápida. 

3. ¿Qué inconvenientes jurídicos conlleva que los trabajadores no gocen 

del derecho  a una licencia con remuneración en caso de enfermedad o 

rehabilitación física o psicológica? 
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a) Trato diferente   () 

b) Renunciar sus derechos () 

c) Discriminación       () 

d) Ninguno       () 

TABLA N.- 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trato diferente 

Renunciar sus derechos 

Discriminación 

Ninguno 

5 

4 

21 

0 

17% 

 13% 

 70% 

   0% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio de su profesión 
ELABORADO POR: Alexandra Roció Fogacho Herrera 

 

GRAFICO N.- 3

 

 

Interpretación 

De las personas encuestadas  5 personas que equivale al   17%   que no 

gozan de una licencia con remuneración  dicen que es un trato diferente 

que se les está dando a los trabajadores, mientras que  4 personas que 
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equivale al   13 % nos manifiesta que este beneficio que se le da a los 

trabajadores ellos están renunciando a sus derechos ya que por su labor 

desempeñada eso se les debería reconocer mientras que 21 personas 

que equivale al70%  dicen que se trata de discriminación por que si todos 

son trabajadores unos si gozan de esas prebendas y otros no debería 

reformarse en el Código de Trabajo. 

 
Análisis 
 
como trabajadora puedo evidenciar que al no gozar  del beneficio de una 

licencia con remuneración en el caso de enfermedad no profesional 

conlleva a la desigualdad ante la ley, a un trato diferente, porque a un 

grupo de trabajadores los que están regulados por la Ley Orgánica De 

Servicio Publico tengan mayores prebendas y beneficios que la misma ley 

les asiste , mientras que al otro grupo de trabajadores que están 

regulados por  el Código de Trabajo, sus beneficios son distintos y los 

menos favorecidos son los mencionados últimamente, debido a este trato 

diferente que existe se genera también la discriminación. 

Discriminación que muchos de los casos termina en una marginación por 

el trato diferente, y esto puede culminar inclusive un problema jurídico, 

porque la misma carta magna claramente indica no a la discriminación. 

4. ¿Considera usted que deba implementarse en el Código del Trabajo, 

determinando en forma explícita el monto de la indemnización y el lapso 

de tiempo para su recuperación en caso de enfermedad o rehabilitación? 

 



72 
 

TABLA N.- 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93% 

7% 

Total 30 100 % 

FUENTE: abogados en libre ejercicio de su profesión 
ELABORADO POR: Alexandra Roció Fogacho Herrera 

 
GRAFICO N.- 4 

 

Interpretación 

De las personas encuestadas 28 personas que equivale al97%  

manifiestan que si Que creen que se deba reformarse el Código del 

Trabajo determinando en forma explícita el monto de la indemnización y el 

lapso de tiempo que se deba tomar para su recuperación en caso de 

enfermedad o rehabilitación mientras que 2 personas que equivalen al  

7% manifiestan que si se deba reformar el código pero para determinar el 

tiempo se debería ser dependiendo de la enfermedad. 

 
Análisis 
En nuestro Código de Trabajo no está clara mente determinado el monto 

de la indemnización en caso de enfermedades, como tampoco está 
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determinado el lapso de tiempo que se da para su recuperación, se debe 

clasificar y determinar según las enfermedades  dar el monto de la 

indemnización y de la misma forma también se dará los días de descanso 

y de esta manera habrá equidad y tendrá el trabajador derecho a estos 

beneficios.Ya su vez el trabajador no tendrá que preocuparse por su 

trabajo cuando este en recuperación ni tampoco se preocupara por los 

gastos económicos que tendrá que cubrir en su hogar, estos derechos 

que he mencionado no estáconsagrado en el Código de Trabajo. 

5. ¿Piensa usted que los trabajadores deben gozar de una licencia 

remunerada por enfermedad o rehabilitación física y psicológica, desde el 

momento en que pasa su  periodo de prueba? 

TABLA N.- 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

10 

20 

33% 

 67% 

Total 30 100 % 

FUENTE: abogados en libre ejercicio de su profesión 
ELABORADO POR: Alexandra Roció Fogacho Herrera 

 
GRAFICO N.- 5 
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Interpretación 

Del grupo de profesionales encuestados 10 personas que equivale al33% 

nos contestan que sí los trabajadores deberían gozar de este beneficio 

desde el inicio de su desempeño laboral siempre y cuando sea producto 

de ese trabajo mientras que el 20 personas equivalente al    67 % nos 

manifiestan que si por ejemplo inicia a trabajar este año y unos meses 

presenta una enfermedad pro que va a gozar de una licencia con 

remuneración  esto también afectaría al empleador y no es legal. 

Análisis 

Haciendo referencia a los trabajadores que están regidos por la LOSEP 

ellos tienen permisos con remuneración, por ejemplo en el caso de que un 

trabajador tuviera un accidente fuera de los horarios de trabajo,  a este 

empleado llamado servidor público si se le otorga el permiso con 

remuneración. Pero si este mismo caso se diera a un trabajador  privado 

su empleador no le va dar una licencia con remuneración,  ni siquiera una 

indemnización  por que en el Código laboral solo habla de indemnización 

en situaciones laborales, si acaso dependiendo de su empleador por su 

situación de dolor le dará unos días nada más,  porque en el Código del 

Trabajo no les garantiza nada más. 

6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista. 

Para la realización del presente trabajo investigativo se realizó de igual 

manera la cantidad de  tres entrevistas a los abogados en libre ejercicio 

de su profesión de la Casa Judicial. 
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PRIMERA ENTREVISTA: Abogado en Libre Ejercicio de su Profesión 

1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 

licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 

por enfermedades profesionales? 

Es un derecho  que beneficiara a todos los trabajadores por que con una 

remuneración se podrán atender en casas asistenciales particulares y ser  

mejor y más rápido atendido que en hospitales públicos. 

 

2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 

adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  

o rehabilitación física o psicológica? 

No existe un trámite en si realmente establecido y si se llegare a crear 

seria muy burocrático  mas factible seria que exista un doctor en cada 

empresa o en el IESS específicamente para emitir certificado que agiliten 

el trámite por que una enfermedad es caso de vida y muerte no espera 

tramites tediosos y largos. 

 

3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 

remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 

reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 

ley? 

Tanto empleados privados como empleados públicos son trabajadores en 

común que necesitan los mismos beneficios y consideraciones las 
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necesidades son las mismas,  los dos cuerpos legales que existe para la 

regulación de estos dos grupos de trabajadores  no existe igualdad, ya 

que en un cuerpo legal tiene beneficios que en el otro no.  

4. ¿Cree usted que las indemnizaciones que actualmente determina el 

Código del Trabajo,  compensa o no el gasto de la enfermedad o 

rehabilitación? 

Ninguna indemnización es suficiente y lo que se da al trabajador es 

mínimo merece una reforma al Código de Trabajo donde clasifique  y 

según su enfermedad se de la compensación económica. Y de esta 

manera exista equidad. 

5. Considera usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en 

caso de enfermedad o rehabilitación, cumple adecuada y oportunamente 

con la entrega de las indemnizaciones? 

Recién de pocos años acá se cumple entregando las indemnizaciones 

pero lo que aun no se cumple es que sean entregadas adecuada y 

oportunamente, existen un tramite a desarrollar y es en el cual lleva 

tiempo que en una enfermedad no puede esperar por que incluso el 

desenlace de la espera puede ser fatal por lo que considero que se debe 

agiliza. 

SEGUNDA ENTREVISTA: Abogado en Libre Ejercicio de su Profesión 

1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 

licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 

por enfermedades profesionales? 
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Actualmente el Código de Trabajo tiene muchas falencias por lo que 

considero que urgentemente es necesario que se reforme y que se 

cumpla lo estipulado. 

2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 

adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  

o rehabilitación física o psicológica? 

Debe darse mayor amplitud al Código de trabajo, ya que la indemnización 

es un derecho del trabajador. 

3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 

remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 

reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 

ley? 

Es evidente que se está violando este derecho constitucional ya sea 

muchas veces por desconocimiento del patrono a la Constitución de la 

República o también por  costumbre. 

 

4. ¿Considera usted que la indemnización que determina el Código del 

Trabajo actualmente,  compensa o no el gasto de la enfermedad o 

rehabilitación? 

No compensa el costo alto de los medicamentos las indemnizaciones que 

actualmente existen  son bajas además en  el IESS existe negligencia  

impericia. 



78 
 

5. Considera usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en 

caso de enfermedad o rehabilitación, cumple adecuada y oportunamente 

con la entrega de las indemnizaciones? 

No cumple el seguro no esta trabajando eficientemente no nos brinda el 

beneficio que nosotros estamos pagando en caso de indemnizaciones 

para la entrega de este valor nos solicitan documentos que en el mismo 

IESS tardan en dar hasta tres meses, como puedo continuar así con el 

tramite que estoy solicitando. Podemos darnos cuenta claramente que no 

es ni adecuada ni oportuna. 

 

TERCERA ENTREVISTA: Abogado en Libre Ejercicio de su Profesión 

1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 

licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 

por enfermedades profesionales? 

Sí, porque estos beneficios están solo para el sector público y no para el 

privado deben equipararse, a estos dos grupos de trabajadores. 

2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 

adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  

o rehabilitación física o psicológica? 

No, porque relacionan con lo que es accidentes laborales y enfermedades 

profesionales las dos a la vez deben ser tramites muy diferentes y sobre 

todos más prácticos sin tantos tramites, la salud es un caso de 

emergencia no se puede jugar con la vida. 
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3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 

remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 

reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 

ley? 

A este grupo de trabajadores no se les esta reconociendo este derecho 

pero hay que saber notar, que las compañías privadas dependen de su 

propia solvencia económica no tienen la misma capacidad económica  

que el estado para solventar una licencia con remuneración,  como 

también hay compañías que pueden solventar, deben crearse un fondo en 

cada compañía para este caso de enfermedades porque también son 

casos aislados no todos los trabajadores van enfermarse.  O también se 

les  pague un salario básico  dependiendo de su enfermedad o capacidad 

económica. Y de esta manera existirá más igualdad. 

4. ¿Cree usted que la indemnización que determina el Código del Trabajo 

actualmente,  compensa o no el gasto de la enfermedad o rehabilitación? 

Si, debe ser dependiendo de su enfermedad la indemnización y 

eltiempopara su recuperación previo un examen médico. 

 

5. Considera usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en 

caso de enfermedad o rehabilitación, cumple adecuada y oportunamente 

con la entrega de las indemnizaciones? 

Si cumple ellos están regulados por el Código de Trabajo y reconoce los 

efectos de indemnización y es tanto como los Inspectores y el IESS 
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determinar  la incapacidad para la indemnización respectiva,  solo que 

esto tarda un poco. 

 

CUARTA ENTREVISTA: Abogado en Libre Ejercicio de su Profesión 

1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 

licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 

por enfermedades profesionales? 

Si por que al momento que el trabajador está pasando por una 

enfermedad lógicamente necesita de un salario para la recuperación de 

su salud y si es padre de familia  para alimentación, estudio vivienda, no 

puede quedar desamparado. Y de esta manera hacer  valer los derechos 

constitucionales. 

2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 

adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  

o rehabilitación física o psicológica? 

No, por cuanto las diligencias en estos casos se alargan por falta de 

personas de desempeñen sus funciones  y por procedimientos 

demasiados complejos. 

3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 

remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 

reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 

ley? 
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No es reconocido este derecho por que las leyes y reglamentos son 

contradictorios para en unos casos favorecer a trabajadores del sector 

público y otros que vulneran los derechos de los trabajadores en general. 

 

4. ¿Cree usted que las indemnizaciones que actualmente determina el 

Código del Trabajo,  compensa o no el gasto de la enfermedad o 

rehabilitación? 

Si compensa ya que el patrono da una parte y el IESS proporciona otra 

solo que para gozar de este beneficio tiene que el patrono ingresar al 

IESS  y desde ese momento el tiene derecho a todos los beneficios que 

esta en la Ley de Seguro Social. 

 

5. Cree usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en caso de 

enfermedad o rehabilitación cumple adecuada y oportunamente con la 

entrega de las indemnizaciones? 

Si por que el patrono  ya adquiere una responsabilidad directa contractual. 

 

QUINTA ENTREVISTA: Abogado en el Libre Ejercicio de su Profesión 

1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 

licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 

por enfermedades profesionales? 
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Si pero hay que tomar en cuenta la diferencia en las aportaciones a mayor 

aporte más privilegios, considerando que la salud es un derecho del 

trabajador.  No debe haber diferencias entre si. 

 

2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 

adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  

o rehabilitación física o psicológica? 

Si existe un trámite, solo falto que los señores que la hacen cumplir deben 

tener más agilidad y  existir menos  requisitos. 

3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 

remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 

reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 

ley? 

Se debería reconocerse algo que esta en consagrado en la Constitución 

 

4. ¿Cree usted que las indemnizaciones que actualmente determina el 

Código del Trabajo,  compensa o no el gasto de la enfermedad o 

rehabilitación? 

No, por que las indemnizaciones que actualmente sedan no son acorde 

para el gasto en salud.   

5. Considera usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en 

caso de enfermedad o rehabilitación, cumple adecuada y oportunamente 

con la entrega de las indemnizaciones? 
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Si, por que ya existe un contrato de por medio el cual demanda efectos 
legales. 
 
 
COMENTARIO PERSONAL 
 
Después de hacer un análisis a las entrevistas  realizadas se puede 

evidenciar claramente, que si hay falencias en la ley, y que los menos 

favorecidos son los empleados que están regidos al Código de Trabajo, 

Existen las indemnizaciones  por enfermedades y solo si son de índole 

profesional,  mientras que en el otro cuerpo legal existen licencias con 

remuneración en varias situaciones, hablando en mi caso específicamente 

hago referencia a las indemnizaciones por enfermedad o rehabilitación 

reformando a Licencia con Remuneraciónexisten mayores beneficios para 

el sector publico , pero en lo concerniente a salud no se puede hacer 

diferencias son los mismos síntomas situación, calamidad si sus labores 

que desempeñan son licitas y profesionales deben ser mas justas, 

equitativas sin mayores prebendas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social al realizar el trámite ser más rápido, concreto, especificando el 

trámite y sobre todo concretarlo. Por ejemplo si el trabajador tiene un 

accidente fuera de los horarios de trabajo y producto de ese accidente 

tiene su licencia remunerada, mientras que de este beneficio no goza el 

empleado privado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y 

tres específicos, los cuales se verifican totalmente, quedando aquellos de 

la siguiente manera. 

 

7.1.1 Objetivo general.- 

Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico y doctrinario relacionado con 

las indemnizaciones por enfermedad y rehabilitación de los trabajadores, 

al que tiene derecho los trabajadores regulados por el Código del Trabajo. 

Y  no obstante así los que se encuentran regulados por él la Ley Orgánica  

del Servicio Público.  Que es la licencia con remuneración por 

enfermedad.  

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad ya que se ha realizado un 

estudio exhaustiva en donde se ha examinado La Ley Orgánica de 

Servicio Público, el Código de Trabajo, Ley de Seguro Social, analizando 

las distintas leyes y conceptos de los diferentes tratadistas que también 

analizan la legislación Laboral Ecuatoriana acerca de la remuneraciones 

que perciben los servidores públicos  e indemnizaciones los trabajadores 

privados cumpliéndose así en su totalidad este objetivo. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos.-  

1.- Plantear una alternativa de solución Jurídica enmarcada dentro de los 

parámetros constitucionales analizando la Ley Orgánica De Servicio 
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Público y el Código de Trabajo, analizando lo referente a remuneraciones  

e indemnización de la Legislación Laboral ecuatoriana. 

 

Este objetivo se cumple en su totalidad porque al realizar el estudio de las 

dos leyes laborales: la LOSEP y el Código de Trabajo, se deja evidenciar 

que existe una inequidad en estos grupos de trabajadores, ya que los 

servidores públicos tiene beneficios, que los empleados privados no lo 

tienen. 

 

2.- Presentar un proyecto de reforma legal para que las indemnizaciones 

que se les dan a los trabajadores sean regulas por remuneraciones en 

caso que sufra una enfermedad que determine imposibilidad física o 

psicológica. 

 

Este objetivo también se cumple debido que a las personas que converse 

con ellas y realice las encuestas manifiestan que si debe ser reformado el 

Código de Trabajo y también exista para los empleados privados una 

licencia con remuneración por enfermedad y rehabilitación. 

 

3.- Implementar a todas las personas que en cualquier forma o en 

cualquier título trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo en 

empresas públicas sean reguladas bajo una misma normativa legal esto 

es por la ley Orgánica del Servicio Público. Y así habría más igualdad 
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laboral, solo nos quedaríamos  con los empleados privados. Determinar 

los inconvenientes jurídicos sobre la inexistencia de este beneficio de ley. 

Este objetivo también se ha cumplido  por que con  los empleados 

públicos con los que he conversado me manifestaron que ellos no tienen 

los beneficios que tienen los servidores públicos y que si están de 

acuerdos ser regidos por un mismo cuerpo legal aunque me supieron 

manifestar que podrían ser los beneficios por antigüedad para que haya 

mayor igualdad. 

 

Sin embargo, se trata de una tarea que debe llevarse a cabo con suma 

responsabilidad, ya que tampoco se trata de afectar derechos adquiridos, 

que bien o mal se han consagrado en las respectivas carreras 

administrativas de los servidores públicos. Será importante por lo tanto 

tratar estos casos con el debido discernimiento, a fin de no pretender 

reparar una determinada inequidad con otra injusticia. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Es visible la inequidad que existe desde el punto de vista constitucional y 

legal. El punto neurálgico de la desigualdad es en cuanto a los servidores 

públicos persona  que trabaja o ejerce un cargo dentro del sector público 

y trabajadores, regulados por el Código de trabajo, conlleva a la 

discriminación y a la no igualdad ante la ley.  

Por lo que mi propuesta va enmarcada en implementar  en el código de 

trabajo una licencia remunerada por enfermedad y rehabilitación, física o 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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psicológica debidamente certificada  para que sean equitativos y exista 

igualdad en los beneficios de ley  a los que tiene derecho los que son 

parte de las instituciones del estado. 

 La hipótesis que planteaba al inicio es completamente evidencia  al ver 

que no existe equidad, laboral y que podemos claramente ver que en 

nuestro país unos trabajadores tienen mayores beneficios que otros 

cuando la carta magna claramente manifiesta   que el trabajo es un 

derecho y un deber social, El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

“Según el Diccionario  enciclopédico ilustrado  Sopena. Menciona que 

trabajador es una persona que con la edad legal suficiente que presta sus 

servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera 

trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera 

esclavitud o servidumbre.”49 

El trabajador es la persona física que presta a otra persona sus servicios 

lícitos y personales y en tal virtud se firma un contrato. A una persona 

jurídica no se puede considerar trabajador, porque por sí mismo no puede 

prestar sus servicios.El trabajador puede prestar sus servicios dentro de 

una organización, bajo la dirección de otra persona física o persona 

                                                           
49DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ILUSTRADO SOPENA tomo IV pág. 3460 editorial Ramón Sopena S.A 
1988 
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jurídica, denominada empleador o empresario o bien como trabajador 

independiente o autónomo. 

 
Según el Diccionario enciclopédico Océano uno color El empleador 

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

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

laboral50. el empleador es quien está en el poder y debe brindar a sus 

trabajadores un salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar 

confortable para trabajar, con todas las normas de seguridad para evitar 

un accidente laboral o una enfermedad profesional por la contaminación y 

mala manipulación de algún producto, no deberá realizar discriminaciones 

de ninguna índole a sus empleados, cumplir con las normativas del 

derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que 

la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera.  

José Sánchez Gonzales nos manifiesta que  servidor público es una 

persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que 

aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias 

privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo).51 

Por lo general los servidores públicos prestan sus servicios al estado, o a 

las instituciones estatales como por ejemplo son: hospitales, escuelas, 

fuerzas de seguridad que son quienes se encargan de hacer llegar el 
                                                           
50 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO OCEANO UNO COLOR pág. 1310 Oceano Grupo Editorial S.A 1996 
51La Administración Publica Como Ciencia Su Objeto y Su Estudio JOSÉ JUAN SÁNCHEZ GONZALES, 

Instituto de Administración Publica del estado de México editorial Plaza Valdés S.A C.V 
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servicio público a toda la comunidad.El servidor público administra los 

recursos estatales que pertenecen a la sociedad. La malversación de 

fondos, corrupción son delitos graves que, cometidos por un servidor 

público, atentan contra la riqueza de la comunidad, su comportamiento 

debería ser intachable, ya que la sociedad espera su honestidad, lealtad y 

transparencia. La Constitución de la República del Ecuador establece las 

obligaciones de un servidor público. 

También pueden desarrollar carreras profesionales que en las empresas 

privadas, resultarían mucho más dificultosas de lograr. 

Amparo de la Encarnación Gabin  nos indica que la Administración 

Publica es.- es un elementó clave en el estado  moderno imprescindible 

para el bienestar, donde el estado exige a las distintas administraciones 

encaminadas a resolver  sus necesidad y problemas. 

Es la manera de hacer óptimos los recursos de todos y cada uno de la 

ciudadanía para el beneficio de los mismos y administran todos los 

Organismos dependientes del Estado, tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos.Se refiere a prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social 

y cultural del País. Y de esta manera obtener buenos resultados 

formulando objetivos, trazando políticas, y eligiendo procedimientos, 



90 
 

correctamente, ejecutando resoluciones y controlando  las acciones de los 

servidores. 

Artículo 27.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor 

público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los 

siguientes casos: a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o 

psicológica, debidamente comprobada, para la realización de sus labores, 

hasta por tres meses; e, igual período podrá aplicarse para su 

rehabilitación.52 

la ley Orgánica de Servicio Publico clara mente manifiesta que existe una 

licencias con remuneración para los servidores públicos, beneficio que no 

tiene los empleados privados  en ninguna parte del Código Laboral hace 

referencia a una licencia con remuneración  por enfermedad que 

determine imposibilidad física o psicológica, solo existe indemnizaciones y 

solo en caso de enfermedades que sean catalogadas como profesionales, 

y sobre la indemnización que nos habla no especifica claramente cuanto 

es el monto en que tiempo lo recibe estos también debe ser claramente 

establecido. 

 
Art. 353.- Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está 

obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este 

Título, en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que 

el trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

                                                           
52LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, corporación de estudios y publicaciones, 2010. en su art. 27 
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Social y protegido por éste, salvo los casos contemplados en el artículo 

siguiente. 53 

Art. 3.- riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus 

afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de 

trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en 

casos de: Enfermedad; Maternidad; Riesgos del trabajo;Vejez, muerte, e 

invalidez, que incluye discapacidad; y,Cesantía. 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez. 

 

Art. 131.- prestaciones de salud.- En casos de enfermedad no profesional 

y maternidad, la afiliación y el pago de los aportes familiares diferenciados 

al Seguro Social Campesino otorgarán derecho a las mismas 

prestaciones del Seguro General de Salud Individual y Familiar. 

 

 

 

                                                           
53código del trabajo, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 2011. en 

su art. 353 
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8. CONCLUSIONES 

1.- Es importante que los trabajadores también gocen de una licencia 

remunerada por enfermedad o rehabilitación física y psicológica, este 

beneficio solo tienen.Losservidores públicos  y de esta manera se les está 

reconociendo un derecho. 

2.-En el Código del Trabajo existen solamente indemnizaciones y solo si 

es el caso de enfermedades profesionales, o también indemnizaciones a 

los derechohabientes por muerte desde que inicia a prestar sus servicios 

laborales, mientras que la LOSEP el beneficio que brinda es de una 

remuneración por enfermedad y rehabilitación, lo cual viola todo principio 

constitucional. 

3.-Realizar las respectivas modificaciones a la Legislación Laboral 

Ecuatoriana sobre todo al Código de Trabajo, con lo referente  a la 

indemnización por enfermedad laboral, indemnización que no compensa 

el alto costo de la vida y sobre todo no llega oportunamente  para el 

tratamiento de su enfermedad. 

4.- es importante analizar exhaustivamente las indemnizaciones por 

enfermedad y rehabilitación física y psicológica, mientras el empleado 

esta enfermo y es jefe de familia,  quien cubren los gastos básicos, si solo 

hablamos que la indemnización es por enfermedad, es por lo cual hago 

referencia a la Licencia con remuneración ya que esta remuneración 

cubriría los gasto básicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

1.- La  Asamblea Nacional debe realizar un estudio a la legislación laboral 

ecuatoriana, especialmente al Código de Trabajo y realizar modificaciones 

que vayan realmente con la necesidad de los trabajadores. 

2.-  Es necesario que la Asamblea Nacional cree una reforma al Código 

de Trabajo sobre todo a las indemnizaciones por enfermedades no 

profesionales, estableciendo claramente el beneficio y el monto de 

indemnización por cada enfermedad. 

 

3.- Es de suma importancia que también la Asamblea Nacional 

implemente al Código de Trabajo una licencia con remuneración por 

enfermedad y rehabilitación como consta en la Ley Orgánica de Servicio 

Público. Y esto de paso a la igualdad ante la ley. 

 

4. También la Asamblea Nacional, debe darAl Ministerio de Trabajo las 

Inspectorías de Trabajo las pautas para que ayuden a los trabajadores a 

promover  reformasal Código de Trabajo, para que puedan gozar de una 

Licencia con remuneración por enfermedades y rehabilitación física y 

psicológica. Y muchas otras necesidades. 

 

5.- La Asamblea debe dar un apoyo  económico, legal y físico a las 

organizaciones que defiende a los trabajadores por medio de convenios y 

ayudar con las reformas al Código del Trabajo, como es el caso de las 
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enfermedades no profesionales, indemnizaciones por muerte del 

trabajador y remuneraciones por enfermedades profesionales, desde el 

momento en que inicia la relación laboral. 

 

  



95 
 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL  

Considerando: 

Que el Art. 27 de la Ley Orgánica del Servidor Público existen beneficios 

que en el Código del Trabajo no contempla, señala que toda servidora o 

servidor público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en 

los siguientes casos: a) Por enfermedad que determine imposibilidad 

física o psicológica, debidamente comprobada, para la realización de sus 

labores, hasta por tres meses; e, igual período podrá aplicarse para su 

rehabilitación; 

 

en el Código del Trabajo, solo existen las indemnizaciones y en caso de 

enfermedades profesionales o indemnizaciones también en caso del 

fallecimiento del trabajador a consecuencia de un accidente o enfermedad 

profesional, pero no indica nada en casos de enfermedades no 

profesionales como si le garantiza al servidor público, por lo cual puedo 

evidenciar la no igualdad ante la ley, y esto conlleva a la violación delos 

derecho consagrados en la constitución del ecuador,  porque los 

servidores públicos amparados a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

tiene mayores beneficios económicos y de permisos entre otros beneficios 

que los trabajadores regida  al Código de Trabajo, porque en situaciones 

similares de trabajo  tienen distintos beneficios. 
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Los servidores públicos tienen mayores permisos con remuneración que 

los trabajadores. Si la constitución de la República del Ecuador en su 

art.11 numeral 2.-  que todas las personas son iguales y gozan de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6  

expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 376.- numeral n.- 1 Dice: La enfermedad debe ser de las catalogadas 

en el artículo 363 de este Código para la clase de trabajo realizado por la 

víctima, o la que determine la Comisión Calificadora de Riesgos. No se 

pagará la indemnización si se prueba que el trabajador sufría esa 

enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a 

consecuencia de ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de 

este artículo. 

 

Reforma el Art. 376  numeral 1 del Código del Trabajo el cual quedara de 

la siguiente manera: 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar de una licencia con remuneración 

por enfermedad y rehabilitación física y psicológica debidamente 

certificada. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los.....días del mes 

de..... Del 2014. 

 

 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 

Dra. Gabriela Rivadeneira                     Dra. Libia Rivas 

Ordoñez 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 
detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE IMPLEMENTAR  EN EL 
CODIGO DE TRABAJO UNA LICENCIA REMUNERADA POR ENFERMEDAD 
Y REHABILITACION, FISICA O PSICOLOGICA DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA.”, su colaboración me ayudara mucho  en el desarrollo de la 
presente investigación. 

 
1. ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código del Trabajo, y que 
existan remuneraciones por enfermedad o rehabilitación y no solo 
indemnizaciones por enfermedades profesionales? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
2. ¿Cree usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite adecuado  
para el cobro de indemnizaciones en caso de enfermedad o rehabilitación 
física o psicológica? 
Si   (   )   No   (  ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
3. ¿Qué inconvenientes jurídicos conlleva que los trabajadores no gocen 
del derecho  a una licencia con remuneración en caso de enfermedad o 
rehabilitación física o psicológica? 
a) Trato diferente         () 
b) Renunciar sus derechos     () 
c) Discriminación       () 
d) Ninguno       () 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
4. ¿Considera usted que debe implementarse en el Código del Trabajo en  
forma explícita el monto de la indemnización y el lapso de tiempo para su 
recuperación en caso de enfermedad o rehabilitación? 
Si   ()   No  () 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
5. Piensa usted que los trabajadores deben gozar de una licencia con 
remuneración por enfermedad o rehabilitación física o psicologica, desde 
el momento en que se ha pasado su periodo de prueba? 
 
Si   (  )   No  (  ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 
detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE IMPLEMENTAR  EN EL 
CODIGO DE TRABAJO UNA LICENCIA REMUNERADA POR ENFERMEDAD 
Y REHABILITACION, FISICA O PSICOLOGICA DEBIDAMENTE 
CERTIFICADA.”, su colaboración me será de gran ayuda. 

 
1.- ¿Cree usted que se deba implementar en el Código de Trabajo una 
licencia remunerada y no como actualmente existe, las indemnizaciones 
por enfermedades profesionales? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
2. ¿Piensa usted que en el Código del Trabajo, existe un trámite 
adecuado  para el cobro de las indemnizaciones en caso de enfermedad  
o rehabilitación física o psicológica? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
3. ¿Considera usted que los trabajadores  al no gozar de una licencia con 
remuneración por enfermedad o rehabilitación, no se les está 
reconociendo un derecho Constitucional,  que es de la igualdad ante la 
ley? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
4. ¿Cree usted que las indemnizaciones que actualmente determina el 
Código del Trabajo,  compensa o no el gasto de la enfermedad o 
rehabilitación? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
5. Considera usted que el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en 
caso de enfermedad o rehabilitación, cumple adecuada y oportunamente 
con la entrega de las indemnizaciones? 
Si   (   )   No  (   ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 
 

 
 
 

Gracias por su colaboración  
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1.- TEMA. 

“necesidad de implementar  en el código de trabajo una licencia 

remunerada por enfermedad y rehabilitación, física o psicológica 

debidamente certificada.”  

 

2.- PROBLEMÁTICA 

Partiendo desde la Constitución, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y 

la Ley Orgánica del Servicio Público, profundizan la segregación laboral a 

través de la división social entre categorías de trabajadores, quienes 

siendo regulados por diferentes cuerpos legales a pesar de tener el 

mismo empleador y ser todos trabajadores del Estado, no tienen iguales 

derechos, a pesar que los dos grupos de trabajadores tienen una 

característica en común, que es la prestación de sus servicios lícitos y 

personales para su empleador, pero su tratamiento es diferente por los 

beneficios y derechos que se rigen los servidores por la Ley Orgánica del 

Servicio Público y los trabajadores por el Código del Trabajo, lo cual 

vulnera el principio constitucional de igualdad, vulneración que parte del 

mismo cuerpo constitucional, pues el Art. 229 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que serán servidores públicos. todas las 

personas que en cualquier forma o en cualquier título trabajen, presten 

sus servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público, sin embargo esta misma disposición constitucional, determina 

que los obreros que trabajan o prestan servicios en el sector público, 

serán regulados por el Código del Trabajo. 

En la Ley Orgánica de Servicio Público existen beneficios que en el 

Código del Trabajo no contempla, es el caso del Art. 27 de la LOSEP 

existen los siguiente beneficios para los empleados que están regulado 

ley. 

 

De acuerdo a esta disposición los servidores públicos tienen derecho a 

una licencia con remuneración en caso de una enfermedad  que 
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determine imposibilidad física y psicológica debidamente comprobada por 

un galeno, de igual manera para su rehabilitación, lo cual significa que no 

es producto o sucedido en sus labores, lo cual le da el derecho a una 

remuneración con licencia y a una rehabilitación, situación que es 

diferente en el Código del Trabajo, ya que no goza de este beneficio que 

lo da la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 

En cambio en el Código del Trabajo, existen las indemnizaciones en caso 

de enfermedades profesionales, indemnizaciones a los derechohabientes 

por muerte del trabajador a consecuencia del accidente o enfermedad 

profesional, desde el momento en que presta los servicios al empleador, 

pero no se indica nada para el caso que sufra una enfermedad que 

determine imposibilidad física o psicológica, como si se garantiza al 

servidor público, lo cual conlleva la violación del derecho a la igualdad 

ante la ley, siendo esto que los servidores públicos, amparados por la Ley 

Orgánica del Servicio Público y los trabajadores amparados en el Código 

del Trabajo, con distinto tratamiento, en situación similar, pero con 

distintos beneficios, siendo así que los trabajadores son los menos 

favorecidos que los servidores públicos a pesar de tener el mismo 

empleador y ser todos trabajadores del Estado. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- El Sistema Académico Modular por 

Objeto de Transformación (SAMOT) es un modelo pedagógico novedoso 

implementado por la Universidad Nacional de Loja,  como una alternativa 

a un nuevo Sistema de Estudio, cuya misión es la integración permanente 

de la docencia, la investigación y la extensión, orientada a solucionar en 

parte los grandes problemas que se presentan a nivel nacional y como 

futura Abogada de la República, estoy convencida de que nuestra 

sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas por 
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problemas  que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas 

para su solución. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades 

socio-jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia 

social, constituye un problema de la realidad que mediante mi aporte, 

trabajando siempre con honradez y dedicación consolida los cimientos de 

la convivencia social establecida. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que armonice las remuneraciones y beneficios de ley  a los 

trabajadores en el Código del Trabajo. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios 

y jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar 

algo más acerca de una institución trascendental en el derecho del 

trabajo, como es la remuneración  y beneficios de ley a  los obreros. 

 

El desarrollo de las sociedades es el resultado de una preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno, pues a través de la 

investigación se ha logrado alcanzar nuevos conocimientos del objeto de 

estudio.  

 

Considero que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado 

que los servidores públicos gozan de benéficos y prebendas, que estos 

beneficios no lo gozan los trabajadores que se encuentran bajo regulación 

del Código del Trabajo. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL.- Realizar un estudio exhaustivo, investigativo, 

enmarcado a la ley, relacionado con las indemnizaciones y 

rehabilitaciones al que tiene derecho los trabajadores regulados por el 

Código del Trabajo. Y  no obstante así los que se encuentran regulados 

por él la Ley Orgánica  del Servicio Público.   

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- Plantear una alternativa de solución 

Jurídica enmarcada dentro de los parámetros constitucionales entre los 

empleados que prestan sus servicios lícitos y personales en Instituciones 

del Estado. Y con los empleados que prestan sus servicios a empresas 

privadas 

 

Presentar un proyecto de reforma legal para que las indemnizaciones que 

se les dan a los trabajadores sean regulas por remuneraciones en caso 

que sufra una enfermedad que determine imposibilidad física o 

psicológica. 

 

Implementar a todas las personas que en cualquier forma o en cualquier 

título trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo en empresas 

públicas sean reguladas bajo una misma normativa legal esto es por la ley 

Orgánica del Servicio Público. Y así habría más igualdad laboral, solo nos 

quedaríamos  con los empleados privados. Determinar los inconvenientes 

jurídicos sobre la inexistencia de este beneficio de ley. 

 

Es inadmisible quesean regulados por diferentes cuerpos legales a pesar 

de tener el mismo empleador y ser todos trabajadores del Estado. La 

Constitución define como servidor público a la persona que trabaja o 

ejerce un cargo dentro del sector público y a obrero público a quien está 

sujeto al Código de Trabajo. 
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Sin embargo, se trata de una tarea que debe llevarse a cabo con suma 

responsabilidad, ya que tampoco se trata de afectar derechos adquiridos, 

que bien o mal se han consagrado en las respectivas carreras 

administrativas de los servidores públicos. Será importante por lo tanto 

tratar estos casos con el debido discernimiento, a fin de no pretender 

reparar una determinada inequidad con otra injusticia. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

Es visible la inequidad que existe desde el punto de vista constitucional y 

legal. El punto neurálgico de la desigualdad es en cuanto a los 

servidores públicos persona  que trabaja o ejerce un cargo dentro del 

sector público y trabajadores, regulados por el Código de trabajo, conlleva 

a la discriminación y a la no igualdad ante la ley.  

Por lo que mi propuesta va enmarcada en implementar  en el código de 

trabajo una licencia remunerada por enfermedad y rehabilitación, física o 

psicológica debidamente certificada  para que sean equitativos y exista 

igualdad en los beneficios de ley  a los que tiene derecho los que son 

parte de las instituciones del estado. 

 

6.- MARCO TEORICO. 

 

La remuneración que recibe el obrero por su trabajo se llama salario: 

El servidor público es toda persona natural legalmente nombrada para 

prestar servicios remunerados en dependencias fiscales, instituciones de 

derecho público y privado con finalidad social o pública refiriéndose la Ley 

taxativamente, es aquellos empleados y funcionarios con relación de 

dependencia. 

Como se puede apreciar de esta definición, ya se incluyen como 

servidores públicos, no solos a los servidores con nombramiento, sino 

también a los trabajadores, contratados por servicios ocasionales, los 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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contratados por servicio profesional, a los concejales, consejeros y 

cualquier otro dignatario. 

Para el tratadista Nicolás Granja Galindo dice: que La administración 

pública es una ciencia y arte, a la vez, que tiene por objeto el 

conocimiento y práctica de múltiples actividades, o servicios, ejercidos 

consciente e intencionalmente por los órganos administrativos y 

servidores públicos, en general, en razón del mandato o representación 

del Estado. 

 

Para el Dr. Guillermo Cabanellas, la administración pública: "Es el poder 

ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 

interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos.54 

 La administración puede ser nacional, regional, provincial o municipal, de 

acuerdo con la esfera territorial de sus atribuciones. 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales señala que La 

Administración Pública, es "la actividad administrativa de los órganos del 

Estado en todas sus escalas y jerarquías. Sus actividades son las que 

regula el Derecho Administrativo". 

 

Para el Profesor Gustavo Penagos, en su obra Derecho Administrativo, 

define a los servidores públicos de manera clara y sencilla, y dice: “Los 

servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y 

el Reglamento”. Se podría pensar que en el concepto de servidor público 

están incluidos los empleados, funcionarios y dignatarios que prestan sus 

servicios en las entidades y organismos públicos. 

 

La Administración Pública regula la función pública, entendida ésta como 

todo tipo de manifestación de las actividades que cumplen, ejercen y 

                                                           
54granja Galindo, Nicolás. "fundamentos de derecho 
administrativo" publicada por la universidad central, en 1992. 
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generan los servidores públicos. Corresponde a la Administración Pública 

optimiza los recursos públicos en la prestación de los servicios que 

corresponden a cada institución. 

En sentido amplio, la función pública significa toda manifestación de las 

actividades que realizan los servidores públicos. 

En sentido restringido, la función pública corresponde a una jerarquía más 

específica. Denota la actividad de cada servidor público de acuerdo a lo 

previsto en el respectivo puesto de trabajo. 

 El sector público.- es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país.55 

 

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, 

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, 

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad 

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por 

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 

(Administración local y central) poseen o controlan. 

 

LA LOSEP: Esta norma reemplaza a la anterior Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA), busca el desarrollo profesional 

de los servidores públicos para mejorar la calidad de la atención a los 

ciudadanos y la productividad en el Estado e introduce una serie de 

reformas en el servicio público, buscando un permanente mejoramiento 

profesional, algo muy necesario puesto que en determinados niveles de 

los servidores públicos. 

La Constitución de la República en su artículo. 227.- determina que La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

                                                           
55 constitución de la república del ecuador, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, 
quito – ecuador, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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desconcentración, descentralización, 5657coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

Y en el artículo 229 de la misma carta magna define como servidor 

público a la persona que trabaja o ejerce un cargo dentro del sector 

público y a obrero público a quien está sujeto al Código de Trabajo. Y que 

serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

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

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

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

Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

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

capacitación, responsabilidad y experiencia. 

58El artículo 80, 97, 111, del Código de trabajo. Habla de los salarios,  de 

los sueldos, de las utilidades y de las  bonificaciones y remuneraciones 

adicionales. De las remuneraciones y sus garantías. Las mismas que no 

se equiparan a los servidores públicos. 

El código de  trabajo en su artículo. 79.- establece la Igualdad de 

remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

                                                           
 
 
 
 

58 código del trabajo, corporación de estudios y publicaciones, legislación codificada, quito – ecuador, 
2011. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.  

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo. 81.- habla de la 

Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece dentro del 

sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener 

eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de 

méritos y oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de 

libre nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional. 

59El Artículo. 82 de la LOSEP.- define a la carrera del servicio público.- 

como el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos 

orientados a motivar el ingreso y la promoción de las personas para 

desarrollarse profesionalmente dentro de una secuencia de puestos que 

pueden ser ejercidos en su trayectoria laboral, sobre la base del sistema 

de méritos. 

 

La carrera del servicio público garantizará la estabilidad, ascenso y 

promoción de sus servidoras y servidores de conformidad con sus 

aptitudes, conocimientos, capacidades, competencias, experiencia, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y requerimientos 

institucionales, sin discriminación a las personas con discapacidad 

mediante procesos de evaluación e incentivos económicos, para cumplir 

con el rol social de atender con eficiencia y oportunidad las necesidades 

sociales para el desarrollo del Buen Vivir como responsabilidad del 

Estado. 

La LOSEP en su Artículo. 83.- de los Servidoras y servidores públicos 

excluidos de la carrera del servicio público.- Exclúyase del sistema de la 

carrera del servicio público, a: 

                                                           
59 ley orgánica de servicio público, corporación de estudios y publicaciones, 2010. 
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a) Quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del 

Estado: 

60A.1 Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado; 

A.2 Las o los titulares de los organismos de Transparencia y Control 

Social, de Control y Regulación y las segundas autoridades de estos 

organismos; 

a.3 Las o los secretarios y subsecretarios comprendidos en el nivel 

jerárquico superior; 

 

a.4 Las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales; 

A.5 Las o los directores y gerentes, subdirectores y subgerentes en todas 

sus categorías y niveles; 

a.6 Las o los presidentes y vicepresidentes ejecutivos; 

a.7 Las o los secretarios generales y prosecretarios; 

a.8 Las o los intendentes de control; 

a.9 Las o los asesores; 

a.10 Las o los procuradores síndicos; 

a.11 Las o los gobernadores; 

A.12 Las o los intendentes, subintendentes, comisarios de policía y 

comisarios de la mujer y la familia; 

a.13 Las o los jefes y tenientes políticos; 

A.14 Las o los coordinadores generales e institucionales; y, 

a.15 Las o los directivos de las instituciones educativas públicas del 

Sistema Nacional de Educación; 

b) Las o los que ejerzan funciones con nombramiento a período fijo por 

mandato legal; 

c) Las o los dignatarios elegidos por votación popular; 

d) Las o los servidores en todas sus clasificaciones que pertenecen a la 

Carrera Judicial, los Fiscales que pertenecen a la Carrera Fiscal, los 

                                                           
60 ley orgánica de servicio público, corporación de estudios y publicaciones, 2010. 
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Defensores Públicos que pertenecen a la Carrera de la Defensoría, las 

vocales y los vocales del Consejo de la Judicatura y sus suplentes, las 

Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal o el Fiscal 

General del Estado, la Defensora Pública 

General o el Defensor Público General, la Procuradora General del 

Estado o el Procurador General del Estado y la Contralora General del 

Estado o el Contralor General del Estado, las Notarías y Notarios; y, 

quienes presten sus servicios en las notarías; 

e) Las o los miembros del Consejo Nacional Electoral y miembros del 

Tribunal Contencioso Electoral; 

f) Las o los miembros de la Corte Constitucional; 

g) Las o los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, de la 

Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Guayas; 

h) Las o los servidores de libre nombramiento y remoción, y de 

nombramiento provisional; 

i) Las servidoras y servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de 

Servicio exterior; 

j) Las dignatarias y dignatarios, autoridades o miembros de cuerpos 

colegiados o de corporaciones a cuyo cargo corre el gobierno de las 

instituciones del Estado; 

k) El personal de las empresas sujetas a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas; 

l) Las o los docentes e investigadores de las instituciones educativas 

públicas del Sistema de Educación Superior; y, 

m) El personal docente comprendido dentro del Sistema Nacional de 

Educación. 

Las servidoras y servidores comprendidos en los literales de este artículo, 

no estarán sujetos a los procesos de evaluación de desempeño 

determinados en esta Ley, respecto de lo cual aplicarán sus propias leyes, 

en donde se contemplarán sus procesos de evaluación. 
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La servidora o servidor de carrera que de cualquier modo o circunstancia 

ocupare uno de los puestos previstos en los literales: 

a) y b) de este artículo, perderá su condición de carrera y podrá ser 

libremente removido, salvo que se desempeñe por encargo, 

subrogación o nombramiento provisional. Pero en ninguna parte 

del articulo ni literales enuncia que se excluyan a los obreros 

públicos que trabajen en el sector público y que están regulado por 

el código de trabajo he aquí  puede ver que existe un vacío legal 

que mediante mi propuesta de que debe  ser reformado. 

 

La LOSEP en su Art. 104.- habla de los Principios de las remuneraciones 

del sector público.- Los puestos serán remunerados sobre la base de un 

sistema que garantice el principio de que la remuneración de las 

servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, 

responsabilidades y valorará la profesionalización, capacitación y 

experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor 

corresponde igual remuneración. 

 

El mismo cuerpo legal en su Artículo 113.- habla de la bonificación 

geográfica.- Las autoridades y las servidoras y servidores públicos 

percibirán una bonificación económica mensual adicional a su 

remuneración mensual unificada, por circunstancias geográficas de difícil 

acceso a sus lugares de trabajo, en aplicación de la norma técnica que 

expida para el efecto el Ministerio de Relaciones Laborales, previo 

dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas. 

Esta bonificación constituye un ingreso complementario y no forma parte 

de la remuneración mensual unificada. La servidora o servidor la recibirá, 

mientras se mantenga laborando en lugares geográficos específicos 

determinados por el Ministerio de Relaciones Laborales, quedando bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Administración del Talento Humano el 

control de su cumplimiento. 
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 Mas no los obreros del sector públicos no tienen ni perciben estos 

beneficios es aquí que hago énfasis a la reforma a estos dos cuerpos 

legales que los regulan. 

Por cuanto el Régimen de remuneraciones y control es facultad del 

Ministro de Finanzas y todos los funcionarios autorizados para el regreso 

de fondos públicos, se regirán en lo concerniente al pago de 

remuneraciones por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto en leyes sobre la materia; y, corresponderá a la Contraloría 

General del Estado y a las auditorías internas de cada entidad, vigilar el 

cumplimiento de las respectivas normas legales. 

Las reformas que se deban aplicar a las remuneraciones, o beneficios 

requeridos por la aplicación de esta Ley y su reglamento, se debe sujetar 

al principio constitucional. 
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7.- METODOLOGÍA; 

7.1  METODOS: 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social.  Y 

jurídico 

 

Para la realización de esta investigación se utilizará el método científico 

que nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos 

conduce al descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema 

estudiado así como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de 

solución al mismo. Este Método de igual manera nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en  la sociedad, a través de la 

reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la 

presente investigación me apoyare en este método. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

razonamiento para llegar a conclusiones particulares, y el método 

analítico que tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. 
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La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, obras de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. La información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial del sistema del 

Ministerio de Trabajo y de las personas relacionadas con este tema, 

funcionarios públicos, empleados públicos y obreros y personas 

particulares, respecto a los beneficios de ley. 

 

Cabe indicar que el análisis y síntesis complementarios de los métodos 

sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento.  

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en los  beneficios de ley la 

implementación en el código de trabajo el derecho a remuneración por 

enfermedad y rehabilitación física o psicológica beneficio que si tienen los 

servidores, cambiar esto conforme a derecho.  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la 

entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y objetivos, cuya operatividad partirá de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma necesidad de implementar  en el 

código de trabajo una licencia remunerada por enfermedad y 

rehabilitación, física o psicológica debidamente certificada. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 

la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: 1. Título, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al 

Inglés, 3. Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  

6. Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  

Bibliografía y 11. Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un 

Marco Teórico Conceptual, el que contiene: conceptos, definiciones, 

remuneraciones, servidores públicos, administración pública, 

remuneraciones, beneficios, bonificaciones en la ley de servicio público y 

en el código de trabajo los salarios básicos; b) un Marco Jurídico, 

jurisdicción procedimiento, sanciones infracciones, competencias 

administrativas recursos de apelación en la Legislación Administrativa el 

Libro tercero del texto unificado de la legislación secundaria; y, c) Marco 

Doctrinario sobre las remuneraciones de los servidores públicos y salarios 

de los obreros públicos  
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En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de 

los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

 En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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8.- Cronograma de trabajo 2012;  
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1-2-

3-4 

1.- Escogimiento y 

formulación del tema              . 

 X X            

2.-   Elaboración y 

presentación del 

proyecto. 

  

      

   X    

  

 

 

  

      

3.- Aprobación del 

proyecto. 

         

X 

         

4.- Recolección 

bibliográfica. 

  X XX 

       

  

  

    

5. Recolección  empírica.    X 

XX  

   

    

6.- Presentación de 

resultados. 

      X X   

7.- Verificación de 

resultados, conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

              

X X 

  

8.- Redacción del informe 

final, presentación de 

borrador, rectificaciones. 

       X XX  

9.- Sustentación del 

trabajo final. 

        X 
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9.- Presupuesto y financiamiento;  

9.1. Recursos Humanos: 

- Director de Tesis: Por Designarse. 

- Asesores: Abogados en libre Ejercicio. 

- Postulante: Alexandra del Roció Fogacho Herrera 
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Material bibliográfico 50.00 
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Artículos de Internet 60.00 
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Reproducción y encuadernado 90.00 

Derechos timbre y más especies valoradas 100.00 

Imprevistos 40.00 

TOTAL:  570.00 
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La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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