
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

  

 

 

TITULO: 

 

“REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR 

ADECUADAMENTE EL SERVICIO DOMESTICO RESPECTO 

DEL PLAZO DE CONTRATO Y REGIMEN DE VACACIONES”  

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

TÍTULO DE ABOGADO 
 

AUTOR: 
 

Wilson Manuel SANCHEZ Ortega 
 
 

DIRECTOR: 

Dr. MARIO CHACHA 

 

LOJA – ECUADOR 
2013 

 



ii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por haberme dado la 

fortaleza para culminar con éxito mi carrera 

profesional. 

A mis padres, pilares fundamentales de mi vida, que 

con su amor y comprensión me han sabido guiar por el 

camino correcto. 

 

 

 

Wilson Sánchez Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

por permitirme acceder a un nivel educacional universitario. 

 

A todos los catedráticos que durante seis años, sin escatimar 

esfuerzo alguno, me impartieron con generosidad sus 

valiosos conocimientos y experiencias en el campo del 

Derecho. 

 

A las autoridades del Área Jurídica. Social y Administrativa, 

así como de la Carrera de Derecho y de la Modalidad de 

Estudios a Distancia en donde nosotros nos formamos, y de 

manera especial  al Dr. Mario Chacha, por haber asumido con 

absoluta responsabilidad y dedicación, la dirección de este 

trabajo, y colaborar con su orientación para que el estudio se 

realizara en la mejor forma posible. 

 

Y especialmente a Dios por su ayuda y a mis familiares por su 

paciencia, quienes con su apoyo incondicional hicieron 

posible culminar  la presente Tesis. 

 

 

Wilson Sánchez Ortega 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tabla de Contenidos  

1. Título            

2. Resumen          

        2.1 Abstract          

3. Introducción          

4. Revisión de Literatura        

4.1  Marco Conceptual.       

4.2  Marco Doctrinario.        

4.3  Marco Jurídico.          

4.3.1. Legislación Comparada.       

5.  5.  Materiales y Métodos        

  

5.1 Materiales utilizados        

5.2 Métodos         

5.3 Procedimientos y Técnicas       

6. Resultados          

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas     

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas     



vii 
 

1.1  Estudios de casos         

7. Discusión          

7.1  Verificación de Objetivos       

7.2  Contrastación de Hipótesis       

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal  

8. Conclusiones          

9. Recomendaciones         

9.1    Propuesta de Reforma Jurídica      

10.  Bibliografía        

11.  Anexos          

Indice 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

―REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR 

ADECUADAMENTE EL SERVICIO DOMÉSTICO RESPECTO DEL PLAZO 

DE CONTRATO Y RÉGIMEN DE VACACIONES‖ 
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2. RESUMEN 

Esta investigación en la modalidad de tesis, se desarrolló por cuanto las 

disposiciones legales contenidas en el Código del Trabajo que regulan la 

actividad de las personas que realizan servicio doméstico, son aparte de 

anacrónicas, contradictorias, pues, el Art. 264 del Código del Trabajo, 

establece la normativa legal respecto del tiempo de contrato que debe ser 

únicamente de uno a tres años y al mismo tiempo en el Art. 270 señala que 

se debe jubilar al empleado que ha tenido largo tiempo de servicio, lo cual 

representa una incongruencia legal, pues si el contrato no puede durar más 

de tres años, no puede existir un largo tiempo de servicio y el vacío legal que 

se presenta, radica en la imposibilidad de que el servidor doméstico pueda 

laborar por tiempo indefinido, pues la naturaleza del trabajo requiere de 

estabilidad laboral. 

Por otro lado, en cuanto a las vacaciones del servidor doméstico, 

únicamente se garantiza a quienes cumplen más de un año, pero por la 

naturaleza del trabajo que prestan debería estipularse las vacaciones 

semanales. No al cumplirse un año como los demas trabajadores. De aquí el 

vacío legal del Art. 269 del Código del Trabajo.  

Por lo expuesto, es necesaria la reforma al Código del Trabajo en los 

artículos referidos y en general del capítulo respectivo al Servicio Doméstico, 

en cuanto a vacaciones se refiere y su respectivo plazo de contrato y de esta 

manera regular adecuadamente esta clase de contrato de trabajo. 

Consideré que existen incongruencias en la normativa que regula las 
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relaciones laborales con los trabajadores domésticos, por lo tanto ejecuté 

esta investigación para permitir que la normativa legal se modernice de 

conformidad con las nuevas prácticas de trabajo doméstico en cuanto a sus 

plazos y vacaciones existentes, reformando el Código del Trabajo con dicha 

finalidad. 
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2.1. ABSTRACT  

This research in the form of theses, developed since the legal provisions 

contained in the Labour Code that regulate the activity of persons performing 

domestic service, are beyond outdated, contradictory, therefore, Article 264 

of the Labour Code establishes the legal regulations on the time of contract 

to be only one to three years while in the Article 270 states that the employee 

must retire who has had long service, which is a legal inconsistency, for if the 

contract can not exceed three years, there can be no long service and 

presented loophole lies in the inability of the home server to labor indefinitely, 

since the nature of the work requires job security. 

 

On the other hand, as to the vacation home server, ensuring only those who 

met over a year, but by the nature of work they provide weekly holidays 

should be stated at the time that the other workers enjoy, ie fortnight, but on 

a weekly basis. Hence the legal vacuum of Art 269 of the Labour Code. 

 

For these reasons, it is necessary to reform the Labour Code and in the 

articles concerning the respective chapter in general domestic service, in 

terms of rental concerns and their respective term of contract and thus 

regulate this kind of employment contract . 

 

Considers that there are inconsistencies in the rules governing labor relations 

with domestic workers, therefore execute this research to allow the legal 
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rules be modernized under the new domestic labor practices in their existing 

terms and holidays, reforming Labour Code that purpose. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Mi trabajo de investigación en la modalidad de tesis analiza la necesidad de 

permitir que se puedan armonizar las normas legales contenidas en el 

Código del Trabajo con la finalidad de regular de mejor forma el trabajo 

doméstico, ya que existen algunas incongruencias tales como permite 

máximo de tres años la duración del contrato y no puede existir un largo 

tiempo de servicio y el vacío legal que se presenta, radica en la imposibilidad 

de que el servidor doméstico pueda laborar por tiempo indefinido, pues la 

naturaleza del trabajo requiere de estabilidad laboral. 

 

En tal virtud, dentro del Marco Conceptual empecé por hacer referencia al 

Trabajo y sus diferentes nociones, también se analiza el Contrato Individual 

del Trabajo; el servicio doméstico; el Trabajo doméstico. Diferentes 

concepciones; Los Elementos del Contrato de Trabajo Doméstico; sobre la 

evolución histórica del servicio doméstico; sobre la evolución salarial del 

trabajo doméstico, En el Marco Doctrinario las diferentes percepciones de 

los tratadistas del trabajo en sus respectivas ramas, dentro del Marco 

Jurídico, se realiza un análisis de las disposiciones constitucionales que 

garantizan el trabajo doméstico; se realiza un Estudio Jurídico de las 

disposiciones contenidas en el Código del Trabajo referente al Trabajo 

Doméstico; La Legislación comparada que se relaciona al servicio doméstico 

de los países de Latinoamérica especialmente. Análisis de la problemática 

en la normativa legal que regula a las trabajadoras domésticas.  
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La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de las 

personas está dada por la necesidad de considerarse a las trabajadoras 

domésticas como seres dignos de protección por parte del Estado y de los 

patronos. 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados en el cual están la 

aplicaciones de las encuestas, entrevistas y estudio de casos;   discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas.  

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho que laboran en este cantón 

Sigsig y que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico.  

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 
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respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico.  

Dejo entonces presentado mi trabajo investigativo esperando que todos 

quienes tengan acceso a la lectura del mismo saquen provecho de mi 

investigación que con toda modestia pongo a disposición de la colectividad 

que estudia el Derecho como ciencia y que procura día a día el cumplimiento 

efectivo de nuestros derechos. 
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4.-    REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 CONTRATO LABORAL DE TRABAJO 

Son varias las definiciones que existen sobre el Contrato de Trabajo, por lo 

cual, cada tratadista experto o estudioso del derecho laboral, ha emitido su 

concepto y habla de los elementos esenciales. En efecto, todo contrato de 

trabajo, en cualquiera de sus formas, expreso o tácito, verbal o escrito, de la 

naturaleza de los  determinados en el Código del Trabajo ecuatoriano, debe 

reunir los requisitos esenciales. 

 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, Contrato de Trabajo, 

es…‖aquel por el cual una persona, mediante el pago de la retribución 

correspondiente, subordina su propia fuerza de trabajo al servicio de los 

fines de la empresa…‖1. 

 

A manera de síntesis el autor español Menéndez Pidal, define el Contrato de 

Trabajo así: ―..Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su 

dependencia y remuneración…‖2. 

 

El profesor laborista Ernesto Krotoschin afirma que el Contrato de Trabajo 

es…‖una subespecie de la locación de servicios, es aquella locación de 

                                                           
1
 CABANELLAS Guillermo ―Tratado de Derecho Laboral‖ Pág. 41 

2 MENENDEZ Pidal ―La Estabilidad en el Empleo u otros Estudios del Derecho‖ Pág. 25 
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servicios en el que el locador se obliga a prestar servicios en calidad de 

trabajador dependiente…‖3. 

 

El autor venezolano Rafael Caldera, lo define como …‖aquel mediante el 

cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono bajo su 

dependencia y mediante una remuneración‖4... 

 

Por lo expuesto, considero que el Contrato de Trabajo es la institución 

jurídica más importante y central del Derecho de Trabajo que establece la 

relación jurídica entre un hombre y una mujer a que se compromete a 

realizar un trabajo bajo la dependencia o subordinación de otra persona 

natural o jurídica. 

 

4.1.2. Plazo  

El plazo, jurídicamente ―es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de 

transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la 

extinción de un derecho subjetivo  o el tiempo durante el que un contrato tendrá 

vigencia‖5.  

Por ejemplo: Te doy un plazo de seis meses para que me devuelvas el 

dinero que te presto (plazo que ha de transcurrir para que sea exigible o 

"venza" una obligación). 

 

                                                           
3
 KROTOSCHIN Ernesto ―El Contrato en el ámbito laboral‖ Pág. 18 

4
 CALDERA Rafael ―Derecho del Trabajo‖ Pág. 71. 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo 
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El plazo siempre es cierto, en el sentido de que es un tiempo que llegará en 

algún momento dado y sin posibilidad de que no llegue a ocurrir. Este 

momento del vencimiento del plazo puede estar determinado de antemano 

como, por ejemplo, cuando se fija una fecha determinada. 

En la concepción clásica del Derecho romano, el plazo de vencimiento de 

una obligación se presumía concedido en beneficio del deudor, por lo que el 

mismo podía renunciar al mismo y cumplir la obligación anticipadamente, si 

no se establecía otra cosa en la Ley o en el contrato.  

4.1.3. Vacaciones 

Podría definirse a las vacaciones como: ―el periodo continuado de descanso 

anual remunerado, fijado por la ley o el convenio colectivo de trabajo, a que 

tiene derecho el trabajador que ha prestado un mínimo de servicios, en 

función de su antigüedad en la empresa, para lograr su restablecimiento 

físico y psíquico‖6. 

 

―Las vacaciones son el período de descanso anual remunerado que tiene 

derecho a gozar el trabajador que ha prestado servicios por el tiempo que 

establece la ley al efecto. 

Tienen por finalidad posibilitarle al trabajador descansar física y mentalmente 

-disfrutando plenamente de la vida familiar y del esparcimiento- y proteger su 

salud por ello, tal descanso debe ser efectivamente gozado‖7. 

                                                           
6
 http://www.alfinal.com/LEYES/vacaciones.php 

7
 http://www.psicofxp.com/forums/temas-laborales.128/232754-derecho-laboral-regimen-de-

vacaciones.html 
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Por tanto todo trabajador precisa de un tiempo de descanso prolongado e 

ininterrumpido para su recuperación física y psíquica. La finalidad de las 

vacaciones además del descanso del trabajador tienen como intención lograr 

la integración familiar sin las presiones y tensiones que implican estar 

inmerso en la actividad laboral. 

Pare evitar desvirtuar los fines de descanso de las vacaciones estas deben 

ser remuneradas, porque si no nos encontraríamos con muchos casos en 

que ante la posibilidad de no percibir un ingreso durante las vacaciones el 

trabajador opta por no tomárselas. 

Así lo estableció la convención Nº1 de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

4.1.4. El Trabajo doméstico.  

―Es el que se presta, mediante remuneración, a una persona que no percibe 

fin de lucro y solo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios 

continuos del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se 

albergue en casa del empleador o fuera de ella‖8. 

 

Por lo citado conviene destacar que el origen de la relación laboral 

doméstica siempre será el contrato de trabajo, y son varias las definiciones 

que existen sobre el Contrato de Trabajo, por lo cual, cada tratadista experto 

o estudioso del derecho laboral, ha emitido su concepto y habla de los 

                                                           
8
 LAMBIN, Jean-jacques. Marketing estratégico. Editorial Mc. Graw. – Hill. España 1991. 

Pág. 147. 
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elementos esenciales. En efecto, todo contrato de trabajo, en cualquiera de 

sus formas, expreso o tácito, verbal o escrito, de la naturaleza de los 

determinados en el Código del Trabajo ecuatoriano, debe reunir los 

requisitos esenciales. 

 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, Contrato de Trabajo, es 

―…aquel por el cual una persona, mediante el pago de la retribución 

correspondiente, subordina su propia fuerza de trabajo al servicio de los 

fines de la empresa…‖9. 

 

De esta definición podemos extraer unas características básicas que hacen 

la relación laboral distinta de otras, y diferencian el contrato de trabajo de 

otros tipos de contratos, por ejemplo el de arrendamiento de servicios. 

Veamos cuales son estas notas propias: 

 

• El objeto del contrato es que el trabajador preste unos servicios, por los 

que el empresario pagará un salario. 

 

• La prestación de servicios por cuenta ajena, para otra persona. 

 

• El trabajador prestará sus servicios bajo la dirección y el poder de 

organización del empresario. 

 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo ―Tratado de Derecho Laboral‖ Pág. 41 
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Del contrato de trabajo se desprenden unos derechos y unas obligaciones 

para el empresario y el trabajador. Lo que supone un derecho para el 

trabajador es un deber para El empresario y viceversa. 

 

A manera de síntesis el autor español Menéndez Pidal, define el Contrato de 

Trabajo así: ―..Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su 

dependencia y remuneración…‖10. 

 

El profesor laborista Ernesto Krotoschin afirma que el Contrato de Trabajo es 

―una subespecie de la locación de servicios, es aquella locación de servicios 

en el que el locador se obliga a prestar servicios en calidad de trabajador 

dependiente…‖11. 

 

El autor venezolano Rafael Caldera, lo define como ―aquel mediante el cual 

un trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono bajo su 

dependencia y  mediante una remuneración...‖12. 

 

Por lo expuesto, consideramos que el Contrato de Trabajo es la institución 

jurídica más importante y central del Derecho de Trabajo que establece la 

relación jurídica entre un hombre y una mujer a que se compromete a 

realizar un trabajo bajo la dependencia o subordinación de otra persona 

natural o jurídica 

 

                                                           
10

 MENENDEZ Pidal ―La Estabilidad en el Empleo u otros Estudios del Derecho‖ Pág. 25 
11

 KROTOSCHIN Ernesto ―El Contrato en el ámbito laboral‖ Pág. 18 
12

 CALDERA Rafael ―Derecho del Trabajo‖ Pág. 71. 
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En 1900, Bélgica dicta su Código Laboral y posteriormente, lo hacen otros 

países europeos como Suiza y Francia. En América Latina se regula el 

Contrato Individual de Trabajo, en sus respectivos Códigos de Trabajo en 

Ecuador, Colombia, Chile, República Dominicana, Guatemala, Honduras, 

Haití, Nicaragua y Panamá y otros países. 

 

4.1.5. El Consentimiento. 

―Es la voluntad manifiesta por las partes hecha con intención de producir 

determinados efectos jurídicos, es indispensable para la existencia de un 

contrato entre las partes; empleador y trabajador‖13. 

En efecto, el consentimiento es la expresión de la voluntad con liberta e 

inteligencia es decir debe tener conocimiento del hecho o acto y la decisión 

de aceptarlo y ejecutarlo.  

Con lo antes dicho podemos establecer que el consentimiento es la voluntad 

que tiene una persona para celebrar contratos, es así que el incapaz mental 

no puede otorgar su consentimiento, porque éste se entiende se hace 

manifiesto cuando la persona tiene desarrolladas sus facultades mentales, 

en tal forma que cuando no se ha desarrollado la personalidad, los órganos 

cerebrales y sus funciones normales, la persona tiene limitaciones, puesto 

que en derecho el consentimiento es requisito esencial en la contratación de 

acuerdo al Código Civil ecuatoriano. La falta de consentimiento debe ser 

alegada en juicio, justificada su ausencia el juez declarará la nulidad del 

                                                           
13

 GUZMÄN, Lara, Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial 
Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador. Pág. 45. 
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contrato. El consentimiento debe ser expresado sin vicios, los vicios del 

consentimiento son: error, fuerza y el dolo. 

4.1.6. El Dolo.  

“Existe el dolo cuando la relación jurídica entre trabajador y empleador se 

celebra un contrato de trabajo basado en certificados o títulos falsos 

presentados por el trabajador al patrono, o cuando el empleador promete 

diferentes condiciones de trabajo de las que realmente le otorga al 

trabajador‖14. 

Es dolo es otro de los vicios del consentimiento, equivale al fraude, engaño, 

simulación, por medio de cualquier artificio. Se presenta el dolo en la 

relación jurídica entre trabajador u empleador cuando se celebra un contrato 

de trabajo basado en certificados o títulos falsos presentados por el 

trabajador al patrono. Se distinguen dos clases de dolo: a) el dolo causante, 

esto es el engaño que motiva la contratación misma; y, b) el dolo incidental, 

cuando existiendo la voluntad de contratar por parte de quien fue engañado 

paga más de lo debido o justo, como el caso de quien adquirió una pareja de 

pavos pintados de purpurina, bajo el engaño de que ponía huevos de oro. 

Para juzgar el dolo tiene que establecer el juez el grado de credulidad de la 

víctima según su capacidad de comprensión de acuerdo al grado de 

instrucción y al medio en que se desenvuelve. 

 

                                                           
14

 BUSTAMANTE, FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del 
Ecuador Quito, 2009. Pág. 231. 
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4.1.7 El Objeto Lícito.  

El objeto de todos los contratos individuales de trabajo es crear obligaciones. 

Según Domingo Campos ―las obligaciones originadas en el contrato de 

trabajo son pues la de prestar un servicio personal subordinado, a cargo del 

trabajador y la de pagar el salario o remuneración a ese servicio (obligación 

de dar), a cargo del patrono‖15. 

Es decir no debe contravenir al Derecho Público ecuatoriano, el mismo que 

conforma la organización misma del Estado, regula sus funciones, determina 

su campo de acción y establece las garantías constitucionales con relación 

al Estado. El Derecho Público se relaciona con el Estado, así el Código 

Penal, los Códigos de Procedimiento, pertenecen al Derecho Público, en 

cuanto protege el primero a todas la sociedad y en cuanto a los otros 

establecen la manera de realizar la función de la administración de justicia, 

así por ejemplo nos encontramos frente a un objeto ilícito, el hecho de que el 

Ecuador se sujete a una jurisdicción no reconocida por la Ley ecuatoriana, 

tal aceptación es nula porque corresponde a la Ley Adjetiva la determinación 

de la competencia. 

4.1.8 La Causa Lícita. 

La regla general es ―existe objeto ilícito en todo contrato prohibido por las 

leyes16‖; al hablar de causa lícita queremos decir que el objeto del contrato 

                                                           
15

 CAMPOS, Rivera, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Sexta Edición, Ed. Temis S. A. 
Bogotá - Colombia 1997. Pág. 42. 
16

 NAVARRO. A. Rene. Teoría de los Contratos y contratos en particular. Ediciones Jurídicas Santiago. 
Santiago 2005.  pag. 85.   
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no debe ir en contra de las leyes ecuatorianas, así por ejemplo la 

contratación de prostitutas para el ejercicio de la prostitución, menores para 

pedir caridad, etc. 

4.1.9. Definición y naturaleza del Contrato de Trabajo  

Según el Argentino Guillermo Cabanellas establece que ―el contrato de 

trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios 

privados y con carácter económico y por el cual una de las partes - el 

patrono empresario o empleador- da remuneración o recompensa a cambio 

de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección de la actividad 

profesional o de otra. El esfuerzo productivo, debe en todos los casos, recibir 

una compensación equitativa de aquél que obtiene su beneficio‖17.  

 

El español Menéndez Pidal define el contrato de trabajo, así: ―Es el acuerdo 

de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su dependencia y 

remuneración‖18.  

 

Francisco de Ferrara determina que el Contrato Individual de Trabajo es 

―aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la 

dependencia de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como 

compensación una retribución en dinero‖19.  

 

                                                           
17

 CABANELLAS, Guillermo, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Buenos Aires, 1949. 
Pág. 18 
18

 MENÉNDEZ, Pidal, La estabilidad en el empleo y otros Estudio de Derecho del Trabajo, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1957. Pág. 35. 
19

 DE FERRARA, Francisco, Derecho Del Trabajo, Segunda Edición, Vol II, Buenos Aires, 
Ediciones De Palma, 1969. Pág. 26. 
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Evolución histórica del servicio doméstico 

El trabajo doméstico remunerado ha sido a lo largo de la historia, una de las 

primeras opciones laborales para las mujeres de los estratos populares y 

migrantes rurales y extranjeras. Asimismo, en la actualidad la demanda del 

servicio doméstico, sobre todo la que tiene los países del primer mundo, ha 

motivado que mujeres de sectores medios de países en desarrollo y con 

mejor nivel de educación, formen parte de esta opción laboral.  

 

En esa línea, el Ecuador es un país que no solo participa como país emisor 

de mano de obra para cubrir esa demanda, sino también como país receptor 

ya sea por la circunstancia de ser el dólar la moneda oficial o por el contexto 

de violencia que vive Colombia. Por ello, con el fin de entender la lógica 

institucional y estructural bajo la que se desenvuelve el trabajo doméstico 

remunerado en Ecuador y en la cual están inmersos la población 

ecuatoriana y migrantes económicos y forzados; en este capítulo de la tesis, 

pretendo analizar y contextualizar la situación en la que se encuentra esta 

temática, la misma que se articula con el mercado laboral mundial y con el 

género.  

 

La desigualdad en América Latina es uno de sus mayores estigmas; un 

estigma que se encuentra relacionado con procesos de discriminación en el 

empleo y de otras esferas sociales. ―Esta situación de discriminación, es un 
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dilema que existe debido al incumplimiento entre la práctica, ya sea por 

ausencias, esquivos o desinterés versus lo que está escrito como norma‖20. 

En esta línea, las prácticas de discriminación se inclinan más hacia las 

mujeres, a los pueblos originarios, a la población de afrodescendientes y 

ahora a los migrantes; estos mecanismos generan segmentación y 

jerarquización en una misma sociedad en que ―el otro‖ es ubicado no solo 

como diferente, sino también como inferior.  

 

En consecuencia, al formar parte la discriminación del empleo, esta pasa a 

ser una franja en donde se excluye y desvaloriza, de acuerdo a la ocupación 

que realiza; trastocándose la idea de ser un canal privilegiado para la 

participación social y un refuerzo de la identidad de las personas. Por otro 

lado, la generación de empleo y la vulneración de los derechos relativos al 

empleo, de los trabajadores de países en desarrollo, también se ven 

afectados (algunas veces) por las tendencias del empleo en el mundo: por 

una parte una creciente integración al mercado internacional, región y 

subregional; y, por otra, una menor intervención del Estado en los mercados. 

En otras palabras, pero en igual sentido, lo sugiere que la estructura de los 

mercados de trabajo nacionales y de las cadenas de producción globales 

está altamente marcada por el género; por una segregación ocupacional por 

sexo, tanto vertical como horizontal.  

 

En el 2010, según una publicación de Panorama Laboral 2010 de la OIT se 
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indica que hubo mayor oportunidad de empleo, estimulando a la población 

hacia una creciente participación en el mercado de trabajo; especialmente 

por parte de jóvenes y amas de casa, debido a la precariedad de la situación 

socioeconómica de los hogares latinoamericanos‖21. De igual manera, se 

señala que la reducción del desempleo favoreció por igual a hombres y 

mujeres en la región; empero, ―las mujeres siguen afrontando brechas de 

género con un desempleo más alto  que al de los hombres en la media 

regional‖22.  

 

En efecto, en América Latina, el empleo informal para las mujeres ha pasado 

a ser una fuente de inserción al mundo laboral; en donde condiciones de 

precariedad, vulnerabilidad y salarios bajos se articulan en este espacio; 

actividades por cuenta propia, trabajos familiares auxiliares y el servicio 

doméstico han tenido un mayor ritmo de crecimiento. A propósito de esto, se 

debe indicar que el ingreso de las mujeres en el empleo doméstico no es 

algo nuevo; como se había señalado en el capítulo anterior, ese ingreso 

tiene raíces históricas, relacionado con el crecimiento de las ciudades y/o 

con movimientos migratorios. En la misma forma, observé que la 

participación del Estado en esta área laboral, era mínima o estaba ausente; 

prejuicios sociales y culturales motivaban a este menor reconocimiento, 

considerando al empleo doméstico como algo improductivo. En los últimos 

años, la situación ha cambiado, ―la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral posibilitaron la expansión del servicio doméstico hacia los sectores 
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 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 14. 
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 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 14. 
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medios, con lo que ha aumentado la regulación sobre el mismo‖23.  

 

Otro referente, que visualiza la situación de las mujeres en México, Perú, 

Panamá, Ecuador y Colombia concierne con las horas trabajadas donde 

persisten las diferencias ―en la jornada laboral de hombres y mujeres, que en 

promedio se acercan a 7 horas (46.1 horas para los primeros y 38.9 para las 

segundas)‖24.  

 

Esas diferencias permiten explicar en cierta forma las brechas salariales por 

sexos, a la hora de percibir las remuneraciones mensuales.  

 

El informe de la OIT ilustra que estas diferencias de jornadas dentro del 

sector informal se relacionan con límites de tiempo que la mujer puede 

dedicar al trabajo remunerado. Por un lado, responsabilidades familiares que 

muchas veces, se considera como tener menos compromiso o dedicación de 

la trabajadora, lo que disminuye las posibilidades de ascenso y mejores 

salarios Por otra parte, su inserción es predominantemente en actividades 

independientes, marginales y de escasa productividad de ingresos, lo que 

acentúa las brechas de género en la inserción laboral. 

 

Cabe agregar que la distribución de la población ocupada de acuerdo al 

número de horas trabajadas, es similar tanto entre los ocupados en el sector 

formal e informal; esto puede estar indicando que si bien los que están en la 
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 Stefoni, autor citado en Valenzuela y Bastidas, 2006.Pág. 44 
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CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 22.  



23 
 

esfera formal posiblemente están buscando horarios más flexibles, en este 

grupo de países. 

Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que ha experimentado 

drásticas transformaciones relacionadas con el proceso de globalización, la 

apertura de las economías y la descentralización del proceso productivo. 

Este escenario ha afectado el comportamiento del mercado de trabajo, la 

creación de empleos no ha sido suficiente comparado con la necesidad de la 

población de generar ingresos y seguridad económica; y, finalmente, 

importantes grupos sociales han visto disminuida su calidad de empleo  

 

De esta situación, los efectos no han sido iguales para toda la población; 

mientras una gran cantidad de personas viven en la marginalidad, pobreza y 

exclusión social; otros grupos, se han beneficiado del crecimiento y riqueza. 

 

4.2.2 El trabajo doméstico remunerado en Ecuador  

Hechas las consideraciones anteriores, puedo señalar que la situación 

laboral de las mujeres se encuentra en constante desventaja frente a la de 

los hombres. Las brechas de género de corte salarial, de jornadas de 

trabajo, de edad, entre otras; no son las únicas que se entrelazan en el 

panorama adverso que las mujeres tienen que atravesar. Si bien el informe 

Panorama Laboral 2010 de la OIT, carece de las variables de etnia, de 

escolaridad, de área de residencia como de status migratorio, a la hora de 

hacer sus análisis, estos son factores discriminatorios que disminuyen las 

posibilidades que tienen las mujeres, a la hora de buscar empleo.  
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En esta línea, el trabajo doméstico remunerado constituye una opción de 

trabajo creciente para las mujeres en varios países se erige como la primera 

fuente de empleo femenino no agrícola; ―no solo para las mujeres de 

escasos recursos y/o migrantes rurales o fronterizas, sino también, para 

aquellas con mayores niveles de educación y más edad. Además, las 

mujeres tienden a concentrarse en ocupaciones que son vistas como una 

extensión de sus roles en la economía del cuidado y en escalones bajos de 

la jerarquía ocupacional; lo que incide en sus niveles salariales y en la falta 

de movilidad laboral‖25.   

 

Así, a pesar de ser una actividad de gran importancia tanto para las 

trabajadoras del sector como para las mujeres que recurren a sus servicios; 

el servicio doméstico sigue siendo uno de los sectores económicos con 

mayor déficit de trabajo decente y sus trabajadores se estancan en los 

escalones inferiores de la jerarquía laboral y social. 

 

Vista sobre este telón de fondo, la desigualdad laboral que atraviesan las 

trabajadoras domésticas, estaría dando lugar a un tipo de discriminación por 

el empleo que ocupan y menoscabando la igualdad laboral. En la 

Conferencia Mundial 99 de la OIT, sobre Trabajo Decente para los 

Trabajadores Domésticos, el Gobierno ecuatoriano estuvo de acuerdo en 

que era necesario, por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 

adoptar un Convenio y una recomendación como instrumentos para el 
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trabajo decente para los trabajadores domésticos. En esta conferencia, el 

Ecuador puntualizó algunos problemas que enfrentan los y las trabajadores 

domésticos y que se articulan a la especificidad y naturaleza de su 

ocupación, la falta de mayor atención a puntos claves en las leyes 

internacionales y nacionales como en los Convenios de la OIT permiten que 

se excluya a esta categoría de trabajadores del ámbito de aplicación de las 

disposiciones generales para las otros trabajadores. 

 

Por otro lado, con la reciente aprobación del ―Convenio sobre el trabajo 

decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos‖ llevado a cabo el 

16 de junio de este año, en la Conferencia Mundial 100 de la OIT; esta 

situación estaría tomando un giro diferente al que ha tenido hasta hoy día, 

de todas maneras es aún muy temprano para poder hacer un análisis más 

certero sobre la aplicación de estas normas y su práctica. 

 

Los países miembros, por su parte, deberán reformar sus leyes con el fin de 

proteger los derechos de este grupo. Ecuador, al igual que 396 países, 

aprobó el convenio y deberá ser remitido por la OIT para su ratificación y 

aplicación. 

 

En la Recomendación que complementa el Convenio sobre las y los 

trabajadores domésticos 2011; se integran disposiciones al Convenio 2011 

que se las deberá considerar conjuntamente con estas últimas. Estas 

disposiciones son herramientas significativas para llevar a cabo las 
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transformaciones que se esperan realizar. Un punto que queda pendiente de 

ser examinado en los siguientes meses y años. De su lado, Ecuador en 

congruencia con la Constitución del 2008, se podría decir, ha estado 

tomando un camino diferente al de los otros países en cuanto al trabajo 

doméstico remunerado; el mismo que es paralelo al que se desea concretar 

por medio del Convenio sobre el trabajo decente para trabajadoras y 

trabajadores domésticos.  

 

Bajo esa lógica, uno de los caminos para alcanzar esta igualdad sería la 

campaña sobre el Trabajo Doméstico Digno.  

 

La campaña involucra inspecciones sobre los derechos y obligaciones de los 

empleadores y de las trabajadoras domésticas, sobre todo, en lo que 

respecta a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al pago 

de salarios ―en el 2010 se niveló al sueldo general de USD 240, 00, los 

sobresueldos y el pago de fondos de reserva‖26.  

 

Esta campaña forma parte de los cambios que se están llevando a cabo por 

el actual gobierno y que se inscriben en la Constitución del 2008.  

 

4.2.2.1  Singularidades del trabajo doméstico digno  

 

El cometido del Trabajo Doméstico Digno es cambiar la desigualdad 
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estructural en la que el servicio doméstico ha sido colocado históricamente; 

es decir, sitiando a este bajo otro concepto y marco regulatorio. Así, el 

concepto de Trabajo Doméstico Digno abarca: ―reconocimiento del trabajo 

doméstico, como cualquier otro trabajo normal; es decir, que tengan su 

sueldo, su descanso, sus horas, sus vacaciones, que sean afiliadas desde el 

primer día como dice la ley. Implica que el trabajo doméstico remunerado 

tenga en primer término, una relación obrero-patronal; en segundo lugar, 

acceso a cotizar al seguro social y además a tributar por ese intermedio, lo 

que conlleva una formalización de este trabajo‖.27  

 

Desde esos parámetros, el trabajo doméstico remunerado, estaría dejando 

su sitial tradicional como un trabajo informal, en donde la vulnerabilidad y la 

desprotección social han sido sus continuos acompañantes. Empero, los 

riesgos de caer en la informalidad no son esquivos cuando una de las partes 

no cumple, ya sea con sus obligaciones o derechos.  

 

La informalidad desaparece pero el reconocimiento para su formalidad es 

súper complejo, porque ha significado que haya desventajas como producto 

de la misma política. Ahora tienen despidos laborales, se contrata a más 

empleadas, se fracciona el trabajo.  

4.2.3. Convenio 26 de la OIT 

El Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a 

los métodos para la fijación de salarios mínimos, que forma parte del 
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ordenamiento jurídico del Ecuador establece que todo Miembro que ratifique 

este Convenio quedará en libertad de determinar los métodos para la fijación 

de salarios mínimos y la forma de su aplicación. Sin embargo, antes de 

aplicar los métodos a una industria, se consultará a los representantes de los 

empleadores y de los trabajadores interesados, incluidos los representantes 

de sus organizaciones respectivas. Los empleadores y trabajadores 

interesados deberán participar en la aplicación de los métodos en la forma y 

en la medida que determine la legislación nacional, pero siempre en número 

igual y en el mismo plano de igualdad. 

De igual forma el Convenio 26 señala que las tasas mínimas de salarios que 

hayan sido fijadas serán obligatorias para los empleadores y trabajadores 

interesados, quienes no podrán rebajarlas por medio de un contrato 

individual ni colectivo, excepto cuando la autoridad competente dé una 

autorización general o especial. 

4.2.4. El Trabajo. Diferentes nociones 

Las bases de la estructura del trabajo provienen de referencias antiguas 

como el código Hammurabi y la Biblia, pero es en los siglos XIX y XX cuando 

aparecen las leyes que buscaban la protección de los trabajadores a causa 

del cambio de taller a las fábricas en Europa, lo que propició el inicio y la 

formación del movimiento obrero y la rebelión del pensamiento representada 

por Saint Simón, Robert Owen, Fourier etc. 

Carlos Marx junto con Federico Engels compararon el trabajo con una 
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mercancía al señalar que ―…la fuerza de trabajo, es pues, una mercancía, ni 

más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, ésta con la 

balanza…‖28. Lo que no benefició en su momento a los trabajadores ya que 

las ideas que ambos autores propagaron tuvieron fuerte impacto en la 

cuestión laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. 

En estas épocas se puede reflejar que las corrientes privatistas que 

provienen de la esencia del capitalismo intentan disminuir la importancia del 

derecho laboral, lo que hasta la década de los sesenta y principios de los 

setenta, tenía una tendencia expansiva pero se detuvo, y lo más grave, con 

un afán de retroceso a causa del modelo económico neoliberal que está 

dispuesto en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo a México, 

lo que está afectando fuertemente a la protección de los derechos inherentes 

que se les otorgó anteriormente a los trabajadores. ―El nacimiento y el 

desarrollo del derecho del trabajo tiene las siguientes etapas: la heroica, que 

cubre la primera mitad del siglo XIX en las que se da la lucha por el 

reconocimiento de las libertades de coalición y asociación sindical; la de 

tolerancia, que se distingue por permitirse la libertad de asociación, pero sin 

reconocimiento legal y sin la obligación patronal de contratar las condiciones 

de trabajo con los sindicatos; la segunda otorga el derecho a suspender el 

trabajo pero no parar las actividades de la empresa ya que la huelga 

constituía un ilícito civil, sancionada con la rescisión de los denominados 

contratos de arrendamiento de servicios; y la tercera, conocida como de 

reconocimiento por la legislación ordinaria de las instituciones y principios 
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fundamentales del derecho del trabajo, su rasgo de distinción es la aparición 

de leyes de contenido labora‖29l. 

De esta manera México fue el primer país que agregó en su constitución los 

derechos de los trabajadores al elaborar leyes del trabajo y de la seguridad 

social; que a su vez fue la culminación de un proceso de legislación del 

trabajo o bien ―Derecho del Trabajo‖, lo que más adelante se convertiría en 

una Ley Federal de Trabajo. 

Los tratados internacionales más sobresalientes son los siguientes: 

• El tratado de Versalles cuyo principal enunciado, sería el que consagra que 

el trabajo no debe ser considerado como mercancía o artículo de comercio. 

Además estableció el derecho de asociación, el salario mínimo, la jornada de 

ocho horas o de cuarenta y ocho horas a la semana; el descanso semanal, 

preferiblemente en domingo; supresión del trabajo de los niños; facilidades 

para que los menores continúen su educación y desarrollo físico; igualdad de 

salario para el trabajo igual, sin distinción de sexo; trato equitativo para los 

trabajadores extranjeros con residencia legal e inspección de trabajo. 

• ―La Carta del Atlántico, formulada el 14 de Agosto de 1941 entre el 

presidente Roosevelt y el Primer Ministro Winston Churchill, donde se 

consagran algunos breves principios generales que se refieren al 

mejoramiento de las normas de trabajo. 

                                                           
29 De la Cueva Mario “El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo” Tomos 1 y 2.PAG. 56, 57, 63 
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• ―La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco, California 

en 1945, cuyo artículo 55 señala que la Organización habrá de promover: 

a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social;  

b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 

sanitario y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el 

orden cultural y educativo;  

c. El respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 

efectividad de tales derechos y libertades‖30. 

• La Declaración de Filadelfia de 10 de Mayo de 1944, mediante la cual la 

OIT señaló caminos concretos para el Derecho del trabajo, al grado de 

integrar a dicha Declaración y texto anexo a la nueva Constitución de la OIT. 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de 

diciembre de 1948 en el seno de las Naciones Unidas. Donde se incluyen 

artículos de interés para el derecho laboral como los siguientes: 

22: ―Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y obtener el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad‖. 
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23: ―Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y 

a la protección contra el desempleo‖. ―Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual‖. ―Toda persona que 

trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será completada‖31. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha dedicado a la 

búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

creando varios cambios productivos para su mismo fin, por lo que mencionar 

su inicio y sus bases es de mucha importancia para analizar las situación 

laboral actual, ya que gran cantidad de países forman parte de dicha 

organización. 

La explotación de los trabajadores de los grandes Estados industriales 

motivó, en los inicios del XIX, el surgimiento de las primeras propuestas 

tendientes a crear compromisos internacionales de legislación laboral que 

protegieran a la clase trabajadora, lo que propició que se iniciaran los 

primeros contactos entre los gobiernos de Francia y Reino Unido para 

examinar dicha problemática; donde más adelante se unen Alemania y Suiza 

para la elaboración de una ley que protegiera a los trabajadores. 

 

La fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 

tuvo como finalidad mejorar las condiciones laborales de quienes viven de 

un salario, establecer una jornada máxima, prestaciones de seguridad social 
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y el derecho de libertad sindical. 

 

Las bases para la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, se 

encuentran en la parte XIII del Tratado de Versalles, con el que concluyeron 

las negociaciones de paz al término de la Primera Guerra Mundial. En 1946 

la OIT pasó a ser el primer ―Organismo Especializado‖ de la Organización de 

las Naciones Unidas, al que se reconoció la principal responsabilidad en las 

cuestiones sociales y laborales. 

 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, integraban la OIT 

58 estados miembros que en la actualidad son parte de dicho organismo 145 

países. 

 

Una de las funciones más antiguas y de mayor importancia de la OIT 

consiste en la elaboración de normas laborales bajo la forma de Convenios y 

Recomendaciones, donde la Constitución de la OIT impone a los países 

miembros la obligación de someter los Convenios y Recomendaciones a la 

autoridad competente en un plazo de 12 a 18 meses a partir de su adopción 

por la Conferencia; pero el procedimiento puede diferir según las variantes 

que presentan las distintas constituciones nacionales.  

 

4.2.5. El Contrato Individual del Trabajo 

―La palabra contrato de trabajo fue utilizada por los economistas en el siglo 

XIX y, de manera legal, nace en Bélgica con la ley del 10 de Marzo de 1900, 
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para luego surgir en los países de Suiza y Francia, con lo que se dio paso, a 

varios países que lo acogieron paulatinamente, el mismo que no tenía plena 

eficacia en la época contemporánea por no existir una igualdad completa 

entre los hombres tanto económicas, políticas y sociales‖32.  

 

El Contrato individual de trabajo, sienta las bases de la relación trabajador-

empleador. Este contrato es especialísimo, propio de su especie, y contiene 

cuatro elementos principales:  

- Las partes, trabajador y empleador,  

- El vínculo de subordinación de parte del trabajador para con el 

empleador,  

- Los servicios personales realizados por el trabajador,  

- La remuneración recibida por el trabajador.  

 

―El contrato individual de trabajo aparece como una relación contra las 

arbitrariedades del capitalismo industrial y del liberalismo económico que se 

fundamentaban en la prestación de servicios jurídicamente regulados a 

través de sus teorías civilistas‖33. 

 

Al respecto Guillermo Cabanellas establece que ―Los Códigos Civiles del 

siglo XIX, inspirados casi sin excepción en el Código de Napoleón, 

englobaron dentro de los llamados contratos de obra, arrendamientos de 
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obras y servicios o locación de obras y servicios de las dos formas de 

prestación de servicios conocidas por los romanos‖34.  

 

En síntesis podemos establecer que el Contrato Individual de Trabajo es la 

relación jurídica entre el empleador y el trabajador, mediante la cual el 

trabajador percibe una remuneración la misma que se halla previamente 

pactada y mantiene una relación de dependencia.  

 

4.2.5.1. Naturaleza del Contrato de Trabajo. 

La naturaleza del contrato de trabajo, según tratadistas, doctrinarios en 

materia laboral y la propia ley ecuatoriana han establecido que la naturaleza 

del contrato de trabajo contienen requisitos esenciales los mismos que sin su 

existencia dejaría de ser contrato de trabajo y pasaría a ser una forma de 

explotación; estos requisitos esenciales que dan la naturaleza jurídica al 

contrato de trabajo son tres:  

 

 1. La Prestación de Servicios.- Es decir la actividad y la energía que el 

trabajador entrega en beneficio de su empleador.  

 2. La Dependencia.- La relación de dependencia debe existir respecto 

al empleador, respecto el Dr. Colón Bustamante Fuente manifiesta en su 

obra Manual de Derecho Laboral ―implica correlativamente orden, 

remuneración subalternabilidad y sometimiento del trabajador del patrono‖.  

 3. La Remuneración.- La remuneración es el pago que el empleador 
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hace al trabajador, el mismo que tiene que ser en efectivo y en moneda de 

curso legal.  

Sin éstos tres aspectos debemos establecer que no existiría el contrato de 

trabajo.  

 

4.2.5.2. Teorías Negativas sobre el Contrato de Trabajo. 

 

La proclamada decadencia de la soberanía del contrato, conduce a negarle 

carácter contractual al vínculo laboral, regido por la ley y otras fuentes 

normativas, porque el acto de adhesión a un reglamento preestablecido priva 

de sus elementos esenciales al consentimiento requerido en la concepción 

tradicional del contrato.  

 

―Con estricta objetividad se sostiene que la relación de contrato se determina 

por una situación de hecho y dura mientras subsista la misma. Una de las 

partes, el empresario, limitado a su vez por el derecho positivo, fija las 

condiciones en que deberá cumplirse la prestación laboral y el trabajador se 

limita a asentir, incluso sin palabras, a la regulación existente‖35.  

 

Un sector de la doctrina francesa reproduce en esta materia la teoría de la 

institución, para la misma, el establecimiento laboral integra una sociedad 

profesional, a la cual quedan sometidos los trabajadores con carácter legal, 

al igual que los súbditos a las leyes del Estado. En este análisis se recoge 
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más bien el carácter del nexo que une al trabajador con la empresa; pero por 

sí sólo no excluye que pueda originarse mediante un contrato de trabajo.  

Las teorías de índole administrativa ven en el contrato de trabajo un acto de 

adhesión, similar al acto-condición del Derecho Administrativo; se afirma que 

el llamado contrato de trabajo no es sino individualizar los presupuestos de 

un estatuto legal o reglamentario de trabajo en una relación concreta laboral; 

de tal manera que el trabajador, al entrar a formar parte de una empresa, se 

adhiere a las condiciones laborales prefijadas por el Estado a esa entidad.  

 

En otra perspectiva anticontractualista, la relación de trabajo se basa en la 

teoría de la incorporación al empleo o asunción del trabajador por la 

empresa, hechos que ponen en marcha una serie de efectos jurídicos y un 

vínculo de igual índole. La incorporación o la asunción, pese a situar la 

iniciativa en una u otra de las partes laborales, no ofrece diversidad esencial. 

Ahora bien, el acto de ingreso del trabajador en el establecimiento no puede 

exagerarse hasta identificarlo con el comienzo de una relación jurídica de 

trabajo, por cuanto una simple visita o una gestión previa del que busca 

trabajo significaría sin más actos jurídicos trascendentes; cuando la realidad 

demuestra que entre la entrada en un local con el propósito de trabajar y la 

permanencia más o menos pasajera en él con ánimos distinto media 

evidente la obra de la voluntad, creadora del nexo bilateral que, en técnica 

jurídica milenaria, se reconoce como convención o contrato.  

Citadas éstas corrientes se llega a la negación total de los aspectos 

contractuales para que surja la relación laboral. Se caracteriza ésta como 
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mera relación de hecho, mientras que para otros constituye una relación 

jurídica. Hay quienes estiman que se trata de una relación de hecho con 

consecuencias jurídicas; y se oponen quienes descubren una relación 

jurídica de la que surgen relaciones de hecho; pues en la discusión se 

señala unas veces que el consentimiento es el hecho generador de las 

obligaciones, a lo cual se arguye que son las obligaciones las que 

engendran un consentimiento forzado. 

 

 4.2.5.3.- Características de los contratos de trabajo. La doctrina laboral 

ha determinado características especiales en los contratos individuales de 

trabajo esto es por la importancia que ha ido adquiriendo y ciertas 

características estas son:  

 

―Principal.- El contrato de trabajo es principal porque no requiere de otro acto 

o declaración de voluntad para tener validez jurídica propia en la legislación. 

Consensual.- El contrato de trabajo es consensual en razón de que solo 

requiere el simple consentimiento o acuerdo del trabajador y el empleador, 

para que se perfecciones y tenga plena validez jurídica.  

 

Bilateral.- En el contrato bilateral nacen obligaciones recíprocas entre las 

partes que suscriben el contrato de trabajo‖36.  

 

Oneroso.- ―El contrato de trabajo es eminentemente oneroso, por cuanto las 
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partes que la forman buscan cada una beneficiarse de él‖37.  

Conmutativo.- Por cuanto cada parte se obliga a dar una cosa equivalente a 

otra, una actividad por un pago equitativo.  

Solemne.- Porque debe cumplir solemnidades, ya que la legislación requiere 

cada vez más que sea por escrito y cumpla ciertos requisitos contemplados 

en la ley de la materia.  

Contrato nominado.- ya que tienen nombre específico, particular, y tiene un 

objeto claro, esto es el trabajo a cambio de una remuneración.  

―De tracto sucesivo, por cuanto sus efectos se van prolongando en el tiempo, 

no requiere renovación existe la continuidad‖38.  

 

Todas éstas características hacen del contrato de trabajo un documento 

único que se encarga de regular las relaciones entre patrono y trabajador 

regulando su esencia y protegiendo la relación laboral.  

 

4.2.6. El servicio doméstico 

El desarrollo económico ha mostrado un desplazamiento progresivo de la 

actividad laboral hacia el de servicios. El desarrollo del empleo sugiere un 

crecimiento del autoempleo y de los contratos laborales irregulares. Esto 

configuraría un modelo de empleo cada vez más inestable y flexible, debido 

a la enorme competencia global por el trabajo. 

 

Para la definición del servicio doméstico, es importante hacer una distinción 
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entre trabajo doméstico y servicio doméstico, debido a las particularidades 

que encierra cada una de estas modalidades de trabajo, así, el trabajo 

doméstico, se entiende generalmente como aquellas labores que realiza la 

mujer en su propio hogar en cumplimiento de sus obligaciones como hija, 

hermana, esposa, madre, etc. Estas tareas no son remuneradas y consisten 

en el cuidado de los niños, ancianos, y otros miembros de la familia, 

elaboración de alimentos, arreglo de la casa y ropa, y otras tareas similares. 

Son tareas que ayudan a mantener y reproducir la fuerza de trabajo de los 

miembros de la familia. 

 

El servicio doméstico, está constituido por las actividades domésticas que se 

realizan a cambio de una remuneración y son similares a las que realiza el 

ama de casa. Se diferencian porque están mediatizadas por el dinero que se 

entrega como pago por el trabajo realizado‖39. 

 

Son servicios que contribuyen al bienestar social y se los realiza de acuerdo 

mutuo entre las partes involucradas en este tipo de trabajo. Sin lugar a 

dudas, un rasgo distintivo entre las dos ocupaciones, consiste en que en el 

servicio doméstico se vuelve más evidente la subordinación de la mujer, 

situación que muchas veces pasa desapercibida para la sociedad debido al 

carácter privado de la relación laboral que se establece en este tipo de 

empleo. El servicio doméstico, aunque es remunerado, hereda socialmente 

la subvaloración del trabajo doméstico. Al ser ejercido por mujeres de 
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sectores populares y crear una relación de servidumbre, su desvaloración 

social aumenta. 

 

A las tareas domésticas, siempre se las ha considerado como "trabajo de 

mujeres", pues la ideología patriarcal históricamente ha vinculado a la mujer 

a dichas tareas adscribiéndolas a su rol biológico y reproductivo. 

 

4.2.6.1. La mujer como fuerza de trabajo. 

 

―Existe una forma doble de trabajo de la mujer: la no asalariada y la 

asalariada. Las mujeres asalariadas son aquellas que reciben una 

remuneración monetaria a cambio de un trabajo realizado para terceros o 

percibidos por el ejercicio de su profesión. 

 

Las mujeres no asalariadas realizan su trabajo dentro del hogar y tiene a su 

cargo su cuidado, para ello cocinan, lavan, cuidan la educación de sus hijos 

y realizan toda una gama de actividades circunscritas dentro del objetivo 

primario que es el cuidado del hogar. 

 

Además de estas dos categorías existe una tercera categoría que es 

ejercida por mujeres que son asalariadas y también cumplen dentro del 

hogar, sus trabajos domésticos. 

 

La mujer asalariada realiza sus labores generalmente fuera de su hogar, 
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sometida a una rígida disciplina de trabajo y está amparada por las leyes 

laborales respectivas. 

 

Pero quienes ejercen las dos funciones señaladas anteriormente, tienen una 

situación realmente dramática, puesto que requieren cumplir con sus 

obligaciones laborales y, posteriormente, realizar las actividades del hogar, 

extendiendo su horario de actividades a 12 y 16 horas diarias‖40. 

 

Esta situación ha permitido a que dentro de las familias de estrato medio alto 

y alto el ama de casa tenga que buscar ayuda para disminuir el peso de 

trabajo y la solución ha sido contratar una empleada doméstica ya que su 

situación económica lo permite y la necesidad se hace creciente por lo 

sacrificado que representa las tareas del hogar. 

 

4.2.6.2. ¿Quienes trabajan como empleadas domésticas?. 

 

―Son mujeres que, generalmente, vienen del campo o de los lugares 

cercanos a las principales ciudades. Como faltan puestos de trabajo, 

muchas mujeres inventan su propia ocupación como vendedores 

ambulantes, algunas como empleadas en las construcciones y, otros buscan 

trabajo en el servicio doméstico, porque este oficio es el que les han 

enseñado desde pequeñas y al llegar a la ciudad generalmente buscan 

prestar sus servicios como un trabajo remunerado en los hogares de clase 
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socioeconómica media- alta y alta de los sectores urbanos‖41. 

 

4.2.6.3. Modalidades del trabajo del servicio doméstico 

 

―En relación a modalidades de trabajo, el servicio doméstico evidencia tres 

modalidades básicas, a saber: 

a) La modalidad puertas adentro. 

b) La modalidad puertas afuera. 

c) La modalidad por días o por horas. 

Estas modalidades se diferencian por la edad, el estado civil y la jornada 

laboral de las trabajadoras‖42. 

 

4.2.6.4. La empleada doméstica sustituta como madre. 

 

―Cada día, mayor número de personas, de muy diferentes condiciones 

sociales, son contratadas para encargarse del cuidado de uno o varios 

niños, de diversas edades, cuyas madres o ambos padres, se ven obligados 

a trabajar fuera de casa, en jornadas parciales o totales, rigiéndose muchas 

veces por la escalofriante marcha de un reloj marcador para conservar el 

trabajo. El propósito de referirme a la empleada doméstica como ―madre 

sustituta‖ es enfatizar que la ―madre sustituta‖ requiere preparación y 

capacitación para enfrentar la gran responsabilidad que representa la 
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atención y cuidado de un niño, pero generalmente la empleadas domésticas 

carecen de esta preparación‖43. 

 

4.2.6.5 ¿Por qué el servicio doméstico no se valora?.- 

 

―Como dijimos antes, el servicio doméstico es una de las ocupaciones 

menos valoradas. Esto se debe a: 

· No produce ningún valor porque nadie se hace rico con el trabajo 

doméstico. 

Todas las energías que se gastan en lavar, cocinar o planchar producen 

bienestar para la familia, pero no dinero. 

· Es un trabajo invisible, es decir no se lo ve. Se lo hace y al poco tiempo 

desaparece, como sucede con la comida. 

· Lo hacen las mujeres. En general, los trabajos de mujeres no son 

reconocidos, por eso también se les paga menos. 

· Es una actividad que la hacen mujeres de escasos recursos económicos, 

que no tiene capacitación para otros empleos‖44. 

 

La empleabilidad en el área de servicio doméstico es cada vez más 

decreciente, y de manera particular en nuestra ciudad, sobre todo en los 

hogares que no tienen una situación económica estable que les permita 

cubrir un egreso más por concepto de este servicio. 
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4.2.7 Descanso Semanal, Vacaciones y Feriados 

La necesidad de preservar una serie de bienes jurídicos y valores lleva al 

derecho del trabajo a establecer ―descansos‖ y ―licencias‖, es decir, periodos 

durante los cuales el trabajador no está obligado a poner a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo. Por descansos se entiende aquellos 

periodos de inactividad del trabajador cuya finalidad está en permitir a este 

recuperar sus fuerzas, y, en su caso, posibilitar una mayor unión familiar. De 

tal modo que se pueden tener descansos que se intercalan en la jornada de 

trabajo, o descansos mínimos entre jornada y jornada. Dichos descansos, 

como sostuve anteriormente, no son remunerados. Otros, como el descanso 

semanal y el descanso anual o ―vacaciones‖ sí lo son.   

 

Por descanso semanal se entiende aquel día de la semana durante el cual el 

trabajador no está obligado a poner a disposición del empleador su fuerza de 

trabajo, persistiendo la obligación de este de remunerarlo como si se tratara 

de un día laborado ordinario. El goce de dicho beneficio es incondicionado 

en cuanto al descanso, y sujeto al cumplimiento de sus requisitos para la 

percepción íntegra de remuneración. Su finalidad, como dijimos 

anteriormente, es doble: Por un lado, la recuperación de energías por parte 

del trabajador, la preservación (y de ser posible, desarrollo y superación) de 

su integridad psicológica, física y espiritual, y por otro, el fomento de la 

unidad familiar.  
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En razón de ello, y en base a su desarrollo histórico, asociado a la religión, 

dicho descanso debe ser otorgado con preferencia el día domingo, día en el 

cual por lo general coincide toda la familia en descansar, permitiendo su 

reencuentro. Sin embargo, no necesariamente dicho descanso deberá 

gozarse en tal día. Pueden existir causas que impidan ello. Nos estamos 

refiriendo a los casos de empresas que por la naturaleza de su labor deben 

mantener su servicio o producción dicho día45, como son los de atención 

permanente al público (por ejemplo, mercados, cementerios y demás 

servicios públicos) o de fines de semana (por ejemplo, centros de 

esparcimiento), las empresas de transporte de carga y pasajeros y servicios 

conexos. En general, todas aquellas actividades cuya interrupción total o 

parcial pueda acarrear perjuicio grave a la empresa o la colectividad (existen 

situaciones ordinarias como son el mantenimiento de los hornos de 

fundición, o situaciones especiales, como serían la prevención o reparación 

de daños extraordinarios y urgentes).  

 

En dicho caso, corresponderá otorgar el descanso semanal otro día de la 

semana, es decir, trasladarlo, no perderlo. De no existir el descanso, deberá 

pagarse dicho trabajo con recargo a título de indemnización. No es que se 

estén realizando horas extras, no estamos ante un derecho dispositivo, el 

trabajador no puede obligarse a vender su día de descanso semanal. La 

Constitución y la ley quieren que goce de aquel.  
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Particularmente interesante es la situación de aquellos trabajadores que 

laboran en lugares alejados de sus hogares o de muy difícil acceso como es 

el caso de los trabajadores petroleros y mineros. En dicho caso, sus 

convenios colectivos sí podrán compensar los días de descanso semanal 

con un descanso más prolongado con el mínimo del acumulado de sus 

descansos semanales. En ese supuesto, la suma de las jornadas del periodo 

a considerar se distribuirán entre los días de labor continua, 

interrumpiéndose en el momento de efectuar el descanso pactado.  

Otro caso especial sería el de las empresas que enfrentan demandas 

estacionales. En dicho caso no se justificaría la supresión del descanso 

semanal, pues no es imposible para la empresa contratar trabajadores por 

dicho periodo que le permita enfrentar una demanda que es común. Sin 

embargo, el problema estaría dado cuando se produzca un incremento 

inusual de la demanda que requiera el concurso de los trabajadores. En 

dicho caso sería plausible pactos de acumulación de descansos, en tanto 

dicho incremento sea solo temporal y no tienda a ser permanente o 

generarse una estacionalidad.  

Por vacaciones anuales entendemos con Alonso Olea ―(...) el disfrute de un 

periodo continuado de varios días de descanso al año (...)‖46 por parte del 

trabajador, percibiendo durante dicho descanso una remuneración 

equivalente a la ordinaria. Busca recuperar las energías del trabajador y —

como dice Rendón Vásquez— no solo permite la eliminación de la fatiga y 

tensiones del trabajo sino que permite el reencuentro familiar ―(...) Más que 
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el reposo físico, su efecto estriba en la tranquilidad espiritual.‖47 Por ello, al 

igual que en el caso del descanso semanal, no es un derecho disponible de 

modo absoluto. Las vacaciones, una vez cumplidos los requisitos de estas, 

son obligatorias por el periodo que se establezca. Deben gozarse por lo 

menos una vez al año. En caso de no gozarse, el trabajador deberá percibir 

una indemnización por dicho derecho, adicional a la remuneración a que 

tiene derecho por el trabajo realizado y a la remuneración vacacional.  

Sin embargo, dicha obligatoriedad no enerva la capacidad de las partes de 

pactar su fraccionamiento o su acumulación, dentro de los límites que la 

legislación señale, y siempre que se respete un número mínimo de días 

consecutivos de descanso tal como prescribe el Convenio 52 de la OIT y a 

gozarlo en el año a que se tiene derecho.  

En cuanto al momento de hacerlo efectivo, en principio, debería ser producto 

del acuerdo entre trabajador y empleador. De no llegarse a tal, deberá ser el 

empleador, en función a las necesidades de la empresa y la planificación de 

su marcha quien fije el cronograma respectivo, de modo tal que no se afecte 

la producción o servicio que brinda. Sin embargo, y aun cuando exista una 

fecha para el goce del derecho ―(...) los principios de colaboración y de 

buena fe podrían obligar al trabajador a no hacer uso de este derecho en un 

momento inoportuno para los intereses de la empresa.48‖  Como son los que 

podrían motivar horas extraordinarias de labor (prevención o reparación de 

daños extraordinarios y urgentes) o un incremento inusual (con los 
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supuestos vistos para el caso de los descansos semanales) de la demanda, 

o algún otro suceso similar (como podría ser, por ejemplo, la enfermedad de 

los trabajadores de una sección especializada a la que pertenezca que 

hagan necesaria su permanencia, etc).  
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Análisis de las disposiciones constitucionales que 

garantizan el trabajo doméstico. 

La Constitución  vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2014, 

señalan la importancia de la igualdad y la inclusión social como ejes del 

nuevo modelo del Buen Vivir. Se apuesta por un modelo igualitario que 

propicie y garantice la participación de los sujetos, más allá de su condición 

de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o de su 

género, orientación sexual, etnia o credo. Son políticas de y para la 

ciudadanía en general por tanto en nuestra constitución se encuentra 

garantizado el derecho al trabajo. 

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

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado‖49. 

Si bien el gobierno establece un marco constitucional y de políticas de 

transición, retomando el rol del Estado de regular con mayor eficacia a los 

sectores privados de la economía, no es menos cierto que se ha producido 

en el marco de una gran conflictividad signada por aquellos grupos los 

cuales nunca han sido tomados en cuenta con eso creando la oportunidad 

de una igualdad y sobre todo dando prioridades al sector del trabajo y en 
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este caso al sector doméstico que es el caso que me ocupa a mí en este 

momento. 

La agenda de políticas públicas que ha puesto en marcha el gobierno se 

sitúa globalmente, al igual que en el resto de la región, en las coordenadas 

del pos neoliberalismo.  

Siguiendo con nuestro análisis podemos decir que la constitución garantiza 

las diferentes modalidades de trabajo siendo esto un paso a favor de todos 

los grupos los cuales no ha sido tomados en cuenta por diferentes 

situaciones políticas y sociales. 

―Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores‖50. 

El articulo antes mencionado no solo se relaciona con las modalidades de 

trabajo, sino también como un punto fundamental para el desarrollo personal 

o grupal del trabajador que hoy en día busca el sustento humano y de esta 

manera creando posibilidades de surgimiento por parte del trabajador siendo 

esto antes pisoteado y vulnerado por ciertas políticas mal establecidas y por 

la falta de articulación jurídica la que hasta ahora podemos decir que es 

caduca y que por ende lleva a vacíos jurídicos. 

 

No solo podemos hablar de derechos en cuanto se refiere al trabajo sino 

también debemos señalar la igualdad que debe haber ante la sociedad como 
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para el acceso al empleo siempre y cuando este reglamentado, y cumpla 

con lo establecido en la Constitución y de esa manera evitar la violación de 

derechos e injusticias frente al trabajador. 

 

―Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo‖51. 

 

Este es otro artículo que tenemos presente al momento de analizar sobre los 

derechos que garantiza a los trabajadores, ya que en este menciona 

claramente la garantía de la igualdad a todas las mujeres frente al acceso de 

empleo y que reciba una remuneración equitativa y que se adoptaran 

medidas para eliminar todas clases de desigualdades, con esto prohibiendo 

la discriminación acoso que afecte a la mujer trabajadora y a la mujer que 

esta frente a la sociedad. 

 

Las últimas medidas por parte del gobierno en su plan nacional del buen 

vivir, constituye un plan masivo de estímulos para recuperar la economía y 

está orientado a la reactivación del crédito y la inversión. Estas medidas 
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incluyen generación de empleo, acceso a los recursos y a la producción. 

 

Podemos señalar que es todavía muy débil la conexión entre políticas 

sociales y políticas laborales, pero además subrayamos que todavía subsiste 

una inercia no sólo burocrática sino conceptual y política en el diseño e 

implementación de las políticas sociales, herencia afincada del 

neoliberalismo en los ministerios del sector social. Por ello creemos que, en 

la transición que vivimos, resulta imperiosa una re conceptualización de las 

pautas redistributivas de la política económica y la política social, y jurídica 

tomando en cuenta las diversas dimensiones de las desigualdades, incluidas 

las desigualdades de género.  

 

 ―Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares  

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.  

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 
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hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley‖52. 

 

Ya para finalizar con nuestro análisis en cuanto a lo laboral se refiere frente 

a la Constitución tenemos que mencionar el Art. 333, el cual menciona a la 

labor productiva por parte del trabajador fortaleciendo una remuneración 

justa frente a una labor ardua y sacrificada, también podemos darnos cuenta 

que el Estado toma un rol importante porque este tiene el compromiso de 

promover un régimen laboral que tenga armonía frente a la sociedad actual y 

sobre todo que vaya enmarcado frente a las necesidades laborales que 

existe hoy en día por parte del trabajador. 

 

4.3.2. LA CONTRATACION LABORAL EN LA CONSTITUCIÒN DE LA 

REPUBLICA 

 

El contrato de Trabajo es una institución jurídica verdaderamente importante 

dentro del Derecho del Trabajo, la cual establece un vínculo jurídico entre el 

trabajador que se compromete a prestar sus servicios bajo dependencia de 

otra persona - empleador, a cambio de una remuneración justa bajo 

condiciones reguladas por el Código del Trabajo.  

 

La Constitución de la República en su Art. 66, establece que: Sin perjuicio de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas: 

numeral 16.- La libertad de contratación, con sujeción a la Ley…53‖ 

La disposición constitucional se refiere explícitamente a los contratos que 

crean derechos y obligaciones civiles, comerciales y / o laborales, por ello, 

podemos considerar que en el campo laboral es el Código del Trabajo el que 

regula los contratos laborales a fin de que no sean medios de explotación al 

trabajador y trabajadores. 

Así mismo, consideramos que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Art. 23 numeral 1, protege a los derechos laborales, toda 

vez que manifiesta: 

(11) …‖Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo…54‖ 

 

4.3.3. Estudio Jurídico de las disposiciones contenidas en el 

Código del Trabajo referente al Trabajo Doméstico. 

En el Código del Trabajo, encontramos la regulación en el TÍTULO III, DE 

LAS MODALIDADES DEL TRABAJO. 

Específicamente en el Capítulo I, Del servicio doméstico; cuyo Art. 262 

estipula: ―Modalidades del servicio doméstico.- Servicio doméstico es el que 

se presta, mediante remuneración, a una persona que no persigue fin de 

lucro y sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos 
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del trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en 

casa del empleador o fuera de ella. 

En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del 

lugar. 

Para el caso de los adolescentes, se observarán las disposiciones 

contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia‖55. 

En esta norma legal, puede observarse que el trabajo doméstico se presta a: 

- Una persona que no persigue fin de lucro  

- Sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos 

del trabajador,  

- El doméstico puede albergarse en casa del empleador o fuera de ella. 

Respecto al trabajo de los menores es una incongruencia, ya que 

constitucionalmente está prohibido el trabajo de los menores de edad, por lo 

tanto, de ninguna forma puede establecerlo el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

El Art. 263 del Código del Trabajo, en estudio estipula: ―Clasificación.- No 

son domésticos sino trabajadores sometidos a las reglas generales de este 

Código los que prestan servicios en hoteles, bares, fondas, posadas, 

hospitales o establecimientos análogos‖56. 

Diferencia en forma radical que los servicios que se presten en lugares en 
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los que se sirven alimentos o se realizan actividades propias de un hogar no 

sean considerados como domésticos, pues como se advirtió la esencia del 

trabajo doméstico es la prestación a una persona que no persigue fines de 

lucro. 

En el Código del Trabajo Art. 264.- ―Tiempo de contratación.- El servicio 

doméstico puede contratarse por tiempo determinado; pero no podrá 

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

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

más de tres años. 

En todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán como 

período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por 

terminado el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la 

remuneración que hubiere devengado‖57. Este es el Artículo con mayor 

incongruencia, pues señala que el trabajo doméstico no podrá durar más de 

un año, y sin embargo puede durar más con autorización del Juez de 

Trabajo, autorización que el Juez de Trabajo no da, pues jamás se la ha 

solicitado y tampoco existe un trámite para ello. 

―Cesación del servicio.- Si no se hubiere determinado plazo podrá cesar el 

servicio a voluntad de las partes, o previo el respectivo desahucio. 

El empleador que desahucie al doméstico estará obligado a concederle 

licencia de dos horas semanales para que busque nueva colocación. 

En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se 
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tomará en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el 

doméstico‖58. 

Se prevé en esta norma, el desahucio para el trabajador doméstico y se 

impone al empleador a concederle dos horas diarias para que pueda buscar 

otro trabajo, pues es importante que pueda darse esta situación, para 

garantizar la supervivencia del trabajador doméstico y para que pueda 

continuar con su actividad productiva. 

―No podrá retirarse inopinadamente.- El empleado doméstico no podrá 

retirarse inopinadamente si causa grave incomodidad o perjuicio al 

empleador. Estará en este caso obligado a permanecer en el servicio el 

tiempo necesario hasta que pueda ser reemplazado, tiempo que no 

excederá de quince días, salvo que deje en su lugar otra persona aceptada 

por el empleador‖59. 

De la misma forma como existió una prohibición al empleador por efecto del 

desahucio, también al trabajador se le prohíbe abandonar sin previo aviso el 

trabajo y debe procurar el ser reemplazado por alguien de aceptación del 

empleador. 

El Art. 268 estipula beneficios para el trabajado doméstico: ―Alimentación, 

albergue y educación del doméstico.- Aparte de la remuneración que se fije, 

es obligación del empleador proporcionar al doméstico alimentación y 

albergue, a menos de pacto en contrario, y además dentro de sus 

posibilidades y de la limitación que impone el servicio, propender de la mejor 
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manera posible a su educación. Si es menor impúber estará el empleador 

obligado a darle instrucción primaria‖60. 

El trabajador doméstico por la naturaleza de su trabajo debe recibir por parte 

de su patrono alimentación y albergue cuando éste viva en la misma casa, 

situación que no podría exigirla si no prefiere vivir con su patrono.  

Otro beneficio, es que tiene el patrono que propender a la educación del 

trabajador doméstico, pero debería eliminarse en forma absoluta el trabajo 

de menores de edad para el servicio doméstico, cumpliendo inclusive con el 

mandato constitucional de prohibición de trabajo a los menores de edad. 

El Art. 269 del Código del Trabajo regula sobre el descanso y vacaciones, en 

la siguiente forma: ―Los domésticos tienen derecho a un día de descanso 

cada dos semanas de servicio. 

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

tendrán derecho a una vacación anual de quince días, con remuneración 

íntegra‖61. 

Antes del año, según la norma legal invocada, el trabajador solo tendrá 

derecho a dos días al mes, que significa 24 días, sin embargo a quienes 

superan el año de trabajo se les debe dar 15 días después de haber 

cumplido el año de servicio, situación que si matemáticamente puede ser 

superior no lo es por cuanto son quince días consecutivos que obviamente 

generará descanso en el trabajador, mientras que un día posiblemente no 
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pueda descansar. 

―Art. 270.- Imposibilidad para el trabajo.- Si el doméstico quedare 

imposibilitado para el trabajo por el largo servicio que hubiere prestado al 

empleador, éste no podrá despedirlo y lo conservará dándole los recursos 

necesarios para su subsistencia, o le jubilará de acuerdo con la ley. 

Es obligatorio para los herederos del empleador el cumplimiento de lo 

prescrito en el inciso anterior‖62. 

Este es el otro artículo en flagrante incongruencia con el tiempo de servicio 

máximo del trabajador doméstico, pues como recordaremos dicho tiempo 

solo es tres años como máximo y en este artículo en cambio señala que si el 

trabajador queda imposibilitado por el largo servicio prestado, y tres años no 

pueden ser considerados como largo servicio, el patrono deberá tenerlo 

hasta su jubilación, que sería otro largo tiempo, salvo que se lo haga por 

invalidez en el que sí se podrá jubilar sin cumplir el tiempo de servicios o 

imposiciones como se lo hace en la actualidad en el Seguro Social. 
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4.4.- Legislación Comparada 

El trabajo doméstico remunerado es una actividad que en un porcentaje 

importante es ocupada por las mujeres migrantes y de un origen étnico 

diferente al hegemónico (indígenas, negras) en América latina. Así para los 

países de la región andina, en especial Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, del total de mujeres empleadas representan el 11.2%, 9.8%, 

11.1% y 5.2% respectivamente, para el año 2012. 

El porcentaje de hombres que laboran realizando trabajos domésticos, es 

mínimo.  

De los cuatro países, la menor incidencia la encontramos en Venezuela y los 

mayores en Colombia y Perú.  

La regulación jurídica de estas relaciones laborales, no siempre es la más 

favorable a las trabajadoras, en muchos casos ha significado, incluso, el 

reconocimiento de situaciones jurídicamente desventajosas para ellas, como 

es el establecimiento de  beneficios por debajo de los reconocidos a otros 

trabajadores y trabajadoras. Por  ejemplo, gratificaciones al 50%, jornadas 

mayores a 8 horas, no pago de horas extras, etc. En otros casos en que se 

establece iguales beneficios como es el acceso a la seguridad social, se 

puede constatar que no se los afilia como dispone la Constitución de la 

República y el Código del Trabajo aún es muy limitada, prácticamente un 

tercio del sector asalariado (a excepción de Colombia) y por debajo de los 

mínimos como Venezuela, esto se debe entre otras razones, a la poca 

valoración del trabajo doméstico, ya que  a pesar de ser una actividad 
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productiva que genera bienes y servicios, se desarrolla  en condiciones 

precarias y en no pocos casos en situaciones de explotación.  

Se han centrado en plantear la urgencia de modificar las condiciones de 

trabajo del sector doméstico, para que éstas sean dignas y reconocidas 

como un servicio importante que aporta al desarrollo de los países. 

Principalmente llaman la atención sobre la necesidad de prohibir el trabajo 

―puertas adentro‖ debido a que se basa en un viejo sistema de servidumbre, 

que hace que las trabajadoras, no sean dueñas de su tiempo, de su vida e 

intimidad y que a la vez  favorece la discriminación cotidiana en sus centros 

de labores, estando sometidas a maltratos físicos y/o psicológicos, 

careciendo de los mínimos derechos de todo trabajador o trabajadora. 

Esta situación también es destacada en las pocas investigaciones realizadas 

sobre la situación de las trabajadoras domésticas, así señalan que ser 

trabajadora del hogar significa: una jornada de trabajo larga, muy poca paga 

(a veces sólo a cambio de comida), pocas horas de sueño, casi ningún 

descanso, carecer de coberturas más elementales en asuntos de salud, con 

frecuencia, estar aislada de su familia, sin oportunidades de acceso a la 

cultura e integración social e ignorancia acerca de recursos que podrían 

ampararlas. 

 

Ante esta situación algunas legislaciones han tratado de abordar estas 

situaciones y han empezado a adoptar medidas para mejorar la protección 

jurídica del trabajo  doméstico,  sin embargo ello no es suficiente en un 

marco democrático de igualdad, desde los países se debe procurar 
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implementar políticas positivas que atiendan de manera diferenciada a este 

sector, encaminado a modificar los patrones culturales que propicien de 

manera más asertiva un cambio en las relaciones humanas, libre de 

discriminación, partiendo por problematizar las relaciones de género, 

revalorizando la actividad doméstica, como punto importante para el logro de 

la igualdad. 

En las constituciones de los cuatro países de estudio, se establece como 

uno de los derechos el de la no discriminación. En el caso de Colombia y 

Ecuador, reconoce que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar lengua, religión, opinión 

política o filosófica, sobre el trabajo este mismo cuerpo legal señala que ―el 

trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

La misma regulación se considera en la Constitución Política del Perú, la que 

señala como uno de los principios fundamentales, la igualdad ante la ley, 

prohibiendo la discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  

Además de considerar una serie de derechos a los y las trabajadoras, en 

Ecuador, la última Constitución aprobada en el 2008, refiere que el ejercicio 

de los derechos, se regirán por los siguientes principios  ―todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 



64 
 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad‖ y la codificación 

laboral establece la no discriminación en términos remunerativos. 

A la vez Venezuela establece en su articulado que ―el Estado garantizará la 

igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al 

trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica 

que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de 

casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley‖ 

El análisis que se hace en este acápite de legislación comparada, brinda la 

información comparativa acerca del tratamiento que a nivel normativo se 

viene dando al trabajo doméstico remunerado, así mismo señala los vacíos 

y/o dificultades que aun se presentan en los cuatro países estudiados. Nos 

enfrentamos a uno de los principales desafíos en la construcción de la 

democracia, lograr la equidad social, y nos enfrenta a una de las deudas que 
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la democracia tiene con su ciudadanía y en especial con las personas de 

escasos recursos económicos que siempre son las más afectadas.63 

Demos luchar por la igualdad y del derecho de estas y todas las personas, 

ya que una u otra forma se violentan los derechos. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
63

 http://www.elcomercio.com/negocios/empleada-domestica-adentro-desinteresa-patrono-empleado-

empleo_0_745125580.html 

http://www.elcomercio.com/negocios/empleada-domestica-adentro-desinteresa-patrono-empleado-empleo_0_745125580.html
http://www.elcomercio.com/negocios/empleada-domestica-adentro-desinteresa-patrono-empleado-empleo_0_745125580.html


66 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, se 

utilizó distintos materiales,   métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten 

descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes:  

5.1 Materiales Utilizados 

Los materiales que se utilizaron en la  investigación fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Procedimientos 

 

MATERIAL UTILIZADO EN LA 

PRESENTE TESIS 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 

EQUIPO ELECTRONICO 

 Papel bond, para formulario 
de encuestas, entrevistas  

 Fotocopias  
 Lápices y lapiceros  
 Anillados  

 

 

 Computadoras 
 Copiadoras 
 Impresoras 

 



67 
 

5.2.- METODOS. 

INDUCTIVO.-  Conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde 

lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos; y se lo ha utilizado 

en la recolección de la información. 

DEDUCTIVO.- Partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular 

del problema, en otros casos; es decir con los datos obtenidos se procede a 

elaborar  o clasificar la información.  

MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos.- 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

ANALÍTICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y analizar así sus efectos. 

La investigación realizada  es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 
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5.3.- Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y nemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta. 

La encuesta: fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en el cantón Sigsig, y 

la ciudad de Cuenca  lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para 

que  den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

La entrevista: Se ha realizado a dos profesionales del derecho: Es 

importante realizar entrevistas y en este caso relacionado  al Derecho del 

Código del Trabajo, cuyos criterios se detallan.  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reforma. 
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6.-  RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

Mediante la aplicación de instrumentos válidos de investigación científica, 

pude obtener datos de suma importancia y que permitieron que mis objetivos 

se cumplan, además de la verificación de hipótesis de rigor planteada. 

La encuesta fue aplicada a treinta personas en ejercicio de la Abogacía, del 

Cantón Sigsig y la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. 

La encuesta en mención fue estructurada por preguntas relacionadas en 

forma directa con la problemática, los objetivos y la hipótesis propuestos en 

el proyecto de investigación. A saber: 

CUADRO NRO. 1 

1 ¿Considera que el servicio doméstico está debidamente regulado en 

la legislación ecuatoriana? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI ESTA 

DEBIDAMENTE 

REGULADO 

5 5% 

NO ESTA 

DEBIDAMENTE 

REGULADO 

25 95% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados 
Autor: Wilson Sánchez 
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GRAFICO NRO 1 
 
 
 

 

 

INTERPRETACION   

De los treinta profesionales del Derecho encuestados, podemos decir que 

los 5 que representa el 5% manifestaron que si está debidamente regulado 

la legislación ecuatoriana con relación al servicio doméstico y los 25 

encuestados que representa el 95% expresaron que no está debidamente 

regulado y acorde a las nuevas normas legales. 

 

ANALISIS  

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría negativa, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, y por 

tanto es visible la falta de legislación en cuanto a materia laboral doméstica 

se refiere, por ello, un 95% de la población investigada, dice que no existe el 

régimen legal que regule el trabajo doméstico o  las relaciones laborales del 
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servicio doméstico. 

No obstante existe un 5% de la población investigada que si acepta que 

haya legislación que regula el trabajo doméstico, esto obedece, 

seguramente, a la falta de práctica profesional en dicho tema.  

 

CUADRO NRO. 2 

2.- ¿Cree que existe incongruencia  en el Arts. 264 que dice.- Tiempo de 

contratación.- El servicio doméstico puede contratarse por tiempo determinado; pero no 
podrá estipularse que durará más de un año, a menos que conste estipulación por escrito, 
autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres años. En 
todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán como período de prueba, 
durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato, previo aviso de 
tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que hubiere devengado.  

Y el Art. 270 que dice.- Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen derecho a un 

día de descanso cada dos semanas de servicio. Los que hayan servido más de un año sin 
interrupción en una misma casa, tendrán derecho a una vacación anual de quince días, con 

remuneración íntegra, del Código del Trabajo relacionado al tiempo de 
servicio y al régimen de vacaciones? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI  EXISTE 

INCONGRUENCIA  

20 67% 

NO EXISTE 

INCONGRUENCIA 

10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados 
Autor: Wilson Sánchez  
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INTERPRETACION   
 

De los 30 encuestados en esta pregunta, 20 que es el  67% creen que los 

artículos 264 y 270 del Código del Trabajo son incongruentes respecto a la 

necesidad de que se regule modernamente el servicio doméstico. 

En cambio un 33% de los encuestados creen que estos artículos son claros, 

por lo tanto estos artículos al no contraponerse deberían mantenerse. 

ANALISIS  

Como podemos colegir que los profesionales del derecho encuestados en su 

mayoría cree que si existe incongruencia entre los Artículos 264 y 270 del 

Código del trabajo, y evidentemente es necesario adecuarlos y evitar estas 

anomalías legales y que no están acorde a las nuevas leyes e incluso la 

Constitución de la República.  

 

CUADRO NRO. 3 

 

3.- ¿Cree que es necesario que existan normas jurídicas adecuadas y 

actuales que regulen el contrato de servicio doméstico que beneficien a 

las empleadas domesticas? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI ES NECESARIO 

NORMAS JURÍDICAS 

ADECUADAS 

25 93% 

NO ES NECESARIO 5 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados 
Autor: Wilson  Sánchez  
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GRAFICO NRO 3 
 
  

  

 

INTERPRETACION   

Con relación a la pregunta   y analizados los  resultados de la encuesta 

tenemos que de los 30 profesionales, los 25 que representa el 93% 

manifestaron que SI es necesario que existan normas que regulen los 

contratos del servicio doméstico, y 5 que es el 7% que no es necesario, 

porque estas demandas no llega a la conclusión terminando en transacción, 

a más que el Código del Trabajo lo regula. 

ANALISIS  

En esta pregunta se puede evidenciar que un 93% de los profesionales en 

derecho manifiestan que sí deberían existir normas jurídicas las cuales 

regulen el contrato de servicio doméstico y con esto evitar los problemas que 

hoy en día se están ocasionando a falta de esta. 

En cambio el 7% de los encuestados manifiestan que no existe ninguna 

falencia en el Código del Trabajo en cuanto al trabajo doméstico que es la 

temática que nos ocupa, en la presente investigación cuyos datos serán 

tomados en cuenta posteriormente en la comprobación de objetivos.  
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CUADRO NRO 4 

4. ¿Considera necesario que  el tiempo  de servicio de las empleadas 

domesticas se incremente al igual el régimen de vacaciones logrando 

mayor bienestar y estabilidad laboral? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI ES NECESARIO  

 

19 66% 

NO ES NECESARIO 

 

11 34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados 
Autor: Wilson Sánchez  
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INTERPRETACION  

En la presente encuesta los 30 profesionales en derecho  en esta pregunta 

manifiestan los 19 que es un 66% de los encuestados  que sí es necesario 

que debería normarse en el Código del Trabajo en relación al tiempo de 

servicio y vacaciones, y los 11 que es el 34% de los encuestados creen que 

lo correcto sería mantener las normas legales.  

ANALISIS  

Tendiente a que las normales legales, en este caso  el Código del Trabajo es 

criterio mayoritario de los profesionales del derecho que si se debe normar 

adecuadamente este cuerpo legal y normar adecuadamente el tiempo de 

servicio y el régimen de vacaciones del servicio doméstico que consta 

actualmente en el Código del Trabajo y evitar incongruencias.  

 

CUADRO NRO 5 

5 ¿Cree Ud., que todos los empleadores cumplen con los requisitos de 

Ley como es el tiempo de servicio  al celebrar contratos de trabajo con 

las empleadas domesticas, y  conceden los beneficios de Ley  como 

son las vacaciones en forma puntual? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI CUMPLEN  

 

05 07% 

NO CUMPLEN  

 

25 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados 
Autor: Wilson Sánchez  
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GRAFICO NRO 5 

 

 

INTERPRETACION  

Con se puede constatar de los 30 profesionales del Derecho, 25 que es el 

93% manifestaron que los empleadores no cumplen con los requisitos 

legales establecidas en el Código del Trabajo al momento de firmar los 

contratos como es tiempo de servicio y las vacaciones  con las empleadas 

domesticas, y el 05 que es el 7% manifestaron que si cumplen con las 

obligaciones legales. 

 

ANALISIS  

De todo esto podemos colegir que los profesionales cree que los 

empleadores no cumplen con la obligaciones de Ley, consecuentemente es 

necesario se haga reformas a las leyes del país, y favorecer a este grupo de 

personas que son vulnerables y en la mayoría de los casos trabajan por 

dadivas del empleador. 
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Como propuesta general toda mi población investigada, sugirieron la 

reforma íntegra del capítulo dirigido a regular el trabajo doméstico para 

evitar incongruencias y que se tome en cuenta lo siguiente: 

- Que para el trabajo doméstico no se contraten menores de edad 

- Que la duración del contrato de trabajo se aumente a diez años  

- Que no se obligue a los patronos domésticos al pago de utilidades por 

cuanto no hay fin de lucro y que así se exprese en el Código. 

- Que se incorporen causas específicas para la terminación del contrato 

doméstico como sustracción de cosas del domicilio.  

- Que se incorpore un capitulo referente a vacaciones en el trabajo 

doméstico. 

-  

6.2. Resultado de la aplicación de las entrevistas.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE DERECHO   

Dr. Eliceo Llanos y Carlos Quille, nos encontramos realizando un trabajo de 

investigación intitulado “Reformas al Código del Trabajo para regular 

adecuadamente el servicio domestico respecto del plazo de contrato y 

régimen de vacaciones‖, por lo que le solicitamos muy comedidamente se 

digne concedernos una entrevista acorde al siguiente pliego de preguntas:  

ENTREVISTA AL DR. ELICEO LLANOS: 

 

1.-¿Qué opina Ud., sobre el Código del Trabajo, relacionado con el servicio 

doméstico? 
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Respuestas: Gracias por la entrevista, primeramente este Código viene 

desde hace muchos años atrás  por ende adolece de muchas vacios, en 

todos los campos laborales, en especial al domestico. 

Análisis: De lo expresado por un profesional del Derecho como es el 

Dr. Llanos, quien ha manifestado que el actual Código del Trabajo tiene 

sus años de vigencia y que tiene sus vacios legales entre ellos el 

doméstico, podemos decir que este criterio lo hace con conocimiento 

de causa, y se debe tener presente para aglutinar pensamientos y 

criterios en bien de las empleadas domesticas. 

2.- ¿Cree Ud., que el tiempo por el cual se firma el contrato de servicio 

domestico es el adecuado? 

Respuesta: Categóricamente debo decir que no, por ser atentatorio a la 

estabilidad que deben gozar las personas que laboran en esta actividad y 

muchas veces se convierten en parte de la familia, por ende no son 

remuneradas y no gozan de vacaciones, que por cierto es ilegal. 

Análisis: Con esta opinión se afinca en criterio de que el tiempo por el 

cual se firma en contrato de trabajo doméstico no es adecuado ya que 

vulnera derechos constitucionales como es la estabilidad laboral y más 

aun no cumplen con las obligaciones de Ley entre ellas las vacaciones.  

3.- ¿Cree Ud., que lo relacionado al régimen de vacaciones de las 

empleadas domesticas está bien? 
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Respuesta: Como ya indique no es posible que las empleadas domésticas 

se le conceda un día de vacaciones por cada quince días trabajados, si en la 

mayoría de los casos entran a las 7 de la mañana y terminan a las 22h00, se 

les debe dar los mismo beneficios de los demás trabajadores, como por 

ejemplo los del Estado, terminan su jornada laboral a los 16h00, y el viernes 

ya dejan sus actividades.  

Análisis:   Al ser un profesional del Derecho y su obligación defender  

los derechos de las personas, podemos decir que no está de acuerdo 

con el tiempo de vacaciones que concede el Código del Trabajo a las 

empleadas domesticas, y que se debería concederles quizá el mismo 

tiempo de vacaciones al igual que a los demás trabajadores y no como 

hasta ahora. 

4.- ¿Para Ud., es necesario reformas al Código antes indicado en relación al 

tiempo de contrato y régimen de vacaciones?  

Respuesta: No podríamos decir si es necesario sino obligatorio reformas no 

solo en este sentido sino en muchos más, ya que este cuerpo legal no está 

acorde como es  la Constitución y en términos jurídicos, debe carecer de 

eficiencia, debe exigir un nuevo Código del Trabajo e inclusive con el 

carácter de orgánico. 

Análisis:   Según este criterio se colige que no es necesario 

únicamente reformas el Código del Trabajo, sino que debe optar por un 

nuevo y que tenga el carácter de orgánico, y que vaya acorde a la 

Constitución, en la cual concede beneficios a las Trabajadoras 
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Domésticas pero lastimosamente no se cumple por falta de 

congruencia en los cuerpos legales.     

Gracias por su colaboración 

ENTREVISTA AL DR. FELIPE PESANTEZ MANZANO: 

1.-¿Qué opina Ud., sobre el Código del Trabajo, relacionado con el servicio 

doméstico? 

Respuestas: Este grupo de personas son las más vulnerables y por ende 

sufren de muchos abusos y son olvidados, entre estos olvidos esta el Código 

del Trabajo que no ha sido reformado en este tema. 

Análisis: Un criterio que expresa la disconformidad con el Código del 

Trabajo y lo que está incluido en el mismo, a más expresa que es de 

épocas pasadas en donde las empleadas domesticas eran tratadas 

como seres diferentes.  

2.- ¿Cree Ud., que el tiempo por el cual se firma el contrato de servicio 

domestico es el adecuado? 

Respuesta: No es el adecuado ya que este Código se lo ha realizado hace 

muchos años en el cual a las empleadas domésticas se las veía como, 

disculpe la expresión como ha fenómenos que no merecían un trato 

correcto.  

Análisis: Siendo la versión de un profesional con muchos años de 

experiencia y en donde conoce la verdad de este Código, que en la 
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mayoría ha favorecido a los empleadores, entre estos estaban quienes 

elaboraban las leyes a su gusto y paciencia, y que las empleadas por 

proceder de hogares humildes se las trata con los peores vejámenes.   

3.- ¿Cree Ud., que lo relacionado al régimen de vacaciones de las 

empleadas domesticas está bien? 

Respuestas: Bajo ningún concepto este régimen de vacaciones  de las 

empleadas domesticas está bien, solo en esta parte podemos ver como se 

ha vulnerado este derecho, de desigualdad, cual es el motivo que no gocen 

las vacaciones al igual que los demás trabajadores es mi interrogante. 

Análisis:   Al respecto de las vacaciones no merecen el mismo trato 

que el resto de trabajadores, que en muchos casos las empleadas 

domesticas hacen más trabajo que ciertos trabajadores en especial del 

sector público,  pero no aparece el gran Ministerio de Relaciones 

Laborales que únicamente ha llenado de burocracia.  

4.- ¿Para Ud., es necesario reformas al Código antes indicado en relación al 

tiempo de contrato y régimen de vacaciones?  

Respuestas: Es urgente estas reformas y no permitir se siga violentando 

estos derechos.  

Análisis:   Los dos profesionales del Derecho coinciden en reformas 

para evitar se sigan violentando los derechos de las empleadas 

domesticas, que no hacen  más que luchar por el bien de sus familias. 

Gracias por su colaboración 
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6.3. Estudio de Casos. 

Con la finalidad de afincar nuestra  investigación, hemos acudido al Juzgado 

Primero de Trabajo del Azuay, en donde se nos permitió revisar el siguiente 

expediente: 

PRIMER CASO: 

No. causa: 01351-2012-0022 

Judicatura: JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO 

Acción / Delito: PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES 

Actor / Ofendido: 
 

Demandado / 

Imputado:  

  CALIFICA DEMANDA Y CONVOCA AUDIENCIA 

JUICIO NRO 22-12 Cuenca, a 16 de enero del 2012; las 08H22.- VIST0SS: Avoco 

conocimiento de la presente causa, por encontrarme legalmente encargado del 

Juzgado Primero de Trabajo del Azuay. La demanda que antecede por reunir los 

requisitos de ley se la califica de clara y completa admitiéndola a trámite oral de 

acuerdo a lo establecido en el art. 575 reformado del Código de Trabajo. Téngase en 

cuenta la cuantía. A los demandados se les citará en el lugar indicado para el efecto. 

Para que tenga lugar la diligencia de Audiencia Preliminar de Conciliación contestación 

a la demanda y formulación de prueba en esta causa se determina el día 13 de febrero 

del 2012, a las 08h10. En cuenta la casilla judicial señalada y autorización que confiere 

a su abogado defensor. Notifíquese.-  

    CONVOCA A AUDIENCIA PRELIMINAR 
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JUICIO NRO 22-12 Cuenca, a 23 de enero del 2012; las 08H22.- A los 

demandados se les citará en el lugar indicado para el efecto. Para que tenga lugar 

la diligencia de Audiencia Preliminar de Conciliación contestación a la demanda y 

formulación de prueba en esta causa se determina el día 22 de febrero del 2012, a 

las 09h00. Notifíquese.-  

    JUICIO NRO 22-12 Cuenca, a 2 de febrero del 2012; las 08H04.- Téngase en 

cuenta la comparecencia de los demandados, la autorización que conceden a su 

abogada defensora y la casilla judicial señalada para posteriores notificaciones.- 

Agréguese las actas de citación. Notifíquese.-  

    AUDIENCIA PRELIMINAR 

En Cuenca, a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil doce, a las nueve 

horas diez minutos, ante el Dr. Samuel Ulloa Juez Primero del Trabajo del Azuay y 

el suscrito, comparece El Dr. Diego Ramírez ofreciendo ratificación de Rosa Elena 

Valverde Verdugo y por otra parte el Arq. Rómulo Enrique Moyano calle la Sra. 

Yolanda América Quizhpe Peralta con su abogada defensora la Dra. Ligia Idróvo, 

con el objeto de llevarse a efecto la diligencia de AUDIENCIA PRELIMINAR DE 

CONCILIACION CONTESTACION A LA DEMANDA Y FORMULACION DE 

PRUEBA, las partes de común acuerdo deciden suspender la diligencia a que se 

reinicie el 23 de febrero del 2.12 a las 14H00. Termina la presente firmando para 

constancia loas concurrentes en junta del señor Juez y secretario que certifica.  

 

    SENTENCIA CON ACUERDO 
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En Cuenca, a los veinte y tres días del mes de febrero del dos mil doce, a las 

catorce horas diez minutos, ante el Dr. Samuel Ulloa Juez Primero del Trabajo del 

Azuay y el suscrito, comparece el Dr. Diego Ramírez ofreciendo ratificación Rosa 

Elena Valverde Verdugo y por otra parte el Arq. Rómulo Enrique Moyano Calle y 

Sra. Yolanda América Quizhpe Peralta con su abogada Dra. Ligia Idrovo, con El 

objeto de reiniciar la diligencia de AUDIENCIA PRELIMINAR, las partes llegan al 

siguiente acuerdo transaccional, la parte demandada paga la suma de 200 dólares, 

los mismos que al decir de la actora ya los ha recibido. Por su parte el actor con el 

dinero a recibir se da por satisfecho en todas y cada una de las reclamaciones 

constantes en el libelo de la demanda, sin que en lo posterior ninguna de las partes 

tengan nada que reclamarse por asuntos de índole laboral. Se aclara pero parte de 

la accionante que la relación laboral en los términos del art. 8 del código de Trabajo 

se dio únicamente a partir del mes de junio del año 2.011 hasta agosto del mismo 

año, ya que todo el tiempo anterior ella adquiría en compra en mercadería a los 

demandados para vender por su cuenta. Se manda adjuntar la ratificación que hace 

la actora a favor de su abogado defensor la cual se da por legitimada. El juzgado 

Primero del Trabajo del Azuay al considerar que el acuerdo llegado es lícito y legal 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LA 

REPUBLICA, lo aprueba íntegramente disponiendo archivo de la causa por 

encontrarse cumplido el acuerdo. Termina la presente diligencia firmando para 

constancia los concurrentes en junta del señor Juez y secretario que certifica.  
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ANALISIS.- Del presente caso podemos analizar que se ha presentado la 

demanda, ante el señor Juez  respectivo quien da el trámite de Ley y 

siguiendo los procedimientos legales, en donde los demandados se dan por 

citados, notificados, señalan casilla judicial, autorizaciones a los defensores, 

y piden fecha de audiencia en donde no hacen más que legar al acuerdo 

transaccional, cuyo acuerdo es aprobado por el señor Juez, lo que no  se 

pude colegir  que el señor Juez aprueba una cantidad de dinero tan ínfima y 

peor aun la actora dice que ya los ha recibido, entonces llegamos a la 

conclusión de que  defensa de los derechos hablamos, sin al parecer el Juez 

debía intervenir en bien de la parte actora, sin que esto implique prevaricato. 

Siendo este uno de los muchos casos que existe en nuestra justicia y 

debemos luchar contra los mismos, y hacer prevalecer el derecho a la 

justicia justa, expedida como indica la Constitución de la Republica.   

SEGUNDO CASO PAGO DE INDEMNIZACIONES LABORALES  

No. causa: 01353-2011-0064 

Judicatura: JUZGADO TERCERO DE TRABAJO 

    AVOCA CONOCIMIENTO Y CALIFICA DEMANDA 

JUICIO N. 64-11 Cuenca, 4 de febrero de 2011.- Las 08h07 VISTOS: La 

demanda presentada por JACINTA PIEDAD GUAZHA CORONEL, se la 

califica de clara y completa aceptándola a trámite de acuerdo con el Art. 

575 del Código del Trabajo, en trámite Oral. Cítese al demandado Dr. 

EDUARDO BACULIMA BERNAL y CECILIA OLIVARES ARIAS, en la 
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calidad que se los hace y en la dirección señalada, previniéndoles la 

obligación legal de señalar casillero judicial para notificaciones 

posteriores, entregándoles copia de la demanda y todo lo actuado.- 

Téngase en cuenta la cuantía señalada.- Notifíquese al actor en la casilla 

judicial señalada y téngase presente la autorización conferida a su 

defensor.- Para que tenga lugar la audiencia preliminar de conciliación, 

contestación a la demanda y formulación de pruebas, se señala el día 4 

de Marzo de 2011; a las 09H00 y, luego de que se haya practicado en 

forma legal la citación a la parte demandada, dentro del término de cinco 

días contados a partir de la presente fecha.- Notifíquese  

    AUTO DE PAGO 

JUICIO N° 64-2011 Cuenca, 30 de marzo de 2011.- Las 10h17 VISTOS: 

Para que tenga lugar la Diligencia de Audiencia Preliminar dentro de esta 

causa, se señala el día 29 de abril de 2011 a las 14h00. Notifíquese.  

    AUTO DE ABANDONO 

JUICIO N.- 64-2011 Cuenca, 21 de diciembre de 2011.- Las 15h15 

VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 634 del C. del 

Trabajo, se desprende que han transcurrido más de 180 días de término, 

sin que las partes hayan impulsado el mismo, por lo que se declara el 

ABANDONO del proceso, y en consecuencia se dispone su archivo.- 

Notifíquese  
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DESGLOSE DE DOCUMENTOS  

    DECRETO 

JUICIO Nº.-0064-11 Cuenca, 08 de Abril de 2013, a las 12h54 Agréguese 

al proceso el escrito presentado por Guazha Coronel Jacinta Piedad .- En 

lo principal, el señor Secretario del despacho confiera el desglose de la 

documentación solicitada.-Notifíquese  

    DESGLOSE 

En esta fecha comparece el Dr Gerardo Sigüenza Chimbo con cédula N° 

010142686-4con el objeto de hacerse cargo de la documentación 

constante a foja 1 para lo cual se adjunta la debida copia. Certifico.- 

Cuenca 10 de abril de 2013  

 

ANALISIS: Del caso que antecede, al igual que otros han presentado se ha 

encontrado que han sido abandonados por la parte actora, entonces los 

jueces en estos casos sin son muy diligentes en proceder en aplicar el Art. 

634 del Código del Trabajo pero no para defender a las empleadas 

domesticas que son personas con iguales derecho  como cualquier otro 

trabajador. 

 

  



88 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

Cabe mencionar que el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

OBJETIVO GENERAL.- Realizar un estudio jurídico, analítico, doctrinal y de 

opinión de la legislación laboral respecto del servicio doméstico. 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula 

el trabajo doméstico o servicio doméstico como se lo conoce, y en fin de 

todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los 

numerales constantes  en el acápite de la revisión de literatura. 

Por lo que este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 
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PRIMER OBJETIVO.- (Pregunta 1) Demostrar la necesidad de reformar 

el Código del Trabajo incorporando disposiciones legales adecuadas y 

actuales que regulen adecuadamente el tiempo de servicio y régimen 

de vacaciones del servicio doméstico. 

La verificación de este objetivo fue logrado a través del estudio y análisis del 

Código del Trabajo y otras leyes conexas como es en especial la 

Constitución de la República, ya que en primer lugar no existe una 

concordancia entre los mismos Artículos y no está acorde a la carta magna, 

siendo necesario reformas en este sentido.  

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico y 

comprobado con la investigación de campo. 

 

SEGUNDO OBJETIVO.- 2.- ¿Cree que existe incongruencia en el Arts. 

264 que dice.- Tiempo de contratación.- El servicio doméstico puede contratarse por 

tiempo determinado; pero no podrá estipularse que durará más de un año, a menos que 

conste estipulación por escrito, autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, 

podrá durar más de tres años. En todo caso, los primeros quince días de servicio se 

considerarán como período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar 

por terminado el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración 

que hubiere devengado.  

Y en el Art. 269 que dice.- Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen derecho a 

un día de descanso cada dos semanas de servicio. Los que hayan servido más de un año 

sin interrupción en una misma casa, tendrán derecho a una vacación anual de quince días, 
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con remuneración íntegra, del Código del Trabajo relacionado al tiempo de 

servicio y al régimen de vacaciones? 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues la mayoría de  los encuestados manifestaron que existe 

incongruencia en el Art. 264  ya que expresa que el contrato de trabajo 

domestico no podrá   durar más de un año, y ni aun con autorización del 

Juez del Trabajo más de tres años, primeramente contradice con la 

Constitución  de la República ya que no brinda estabilidad laboral, y luego 

entre este mismo ya que indica  con autorización del Juez podrá durar 

más de un año, y luego expresa y aun con permiso de este no podrá 

durar más de tres años. Lo que nos da a pensar que tendrá que andar 

cada año o en el mejor de los casos cada tres años de casa en casa o en las 

oficinas de empleos buscando trabajo o presentando carpetas las personas 

que necesitan trabajar, y el Seguro Social, los aportes si los ha hecho el 

empleador, es importante se aclara y haga reformas precias en este ámbito. 

El Art. 269 del Código del Trabajo tiene establecido en su marco legal que 

las empleadas domesticas tiene derecho a descanso cada quince días a un 

día es decir cada mes dos días y al año 15 días, algo hasta ilegal todos los 

trabajadores empleados laboran en jornadas establecidas, pero en la tarde 

regresan al hogar, y  el viernes termina la semana laboral, regresando el 

lunes; y cada año de labores tiene 15 días de vacaciones remuneradas; 

surge la pregunta porque este discrimen contra las empleadas domesticas, 

que trabajan más que muchos trabajadores estatales; hagamos 
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planteamientos de reformas en bien de estas personas y evitar se sigan 

atropellando sus derechos. 

Continuando  con los objetivos específicos puedo manifestar su verificación 

fue positiva, por cuanto  la necesidad de reformar el Código del Trabajo es 

debido a los vacios e incongruencias jurídicas existentes. 

 

TERCER OBJETIVO.- ¿Cree  necesario que existan normas jurídicas 

adecuadas y actuales que regulen el contrato de servicio doméstico en 

el tiempo de contrato y régimen de vacaciones que beneficien a las 

empleadas domesticas? 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación, ya que la mayoría de los encuestados han expresado 

que si es necesario normas adecuadas que regulen el servicio domestico 

tanto en el tiempo de contrato como en las vacaciones. 

CUARTO OBJETIVO.- 4. ¿Considera necesario que  el tiempo  de 

servicio de las empleadas domesticas se incremente al igual el régimen 

de vacaciones logrando mayor bienestar y estabilidad laboral? 

Luego de la investigación de campo y se ha podido comprobar este objetivo 

y que es necesario que se presenten reformas al Código del Trabajo para 

que se regule adecuadamente el tiempo de servicio así como el régimen de 

vacaciones y no existan vacios e incongruencias legales y perjudique a este 

sector que por lo general son personas de escasos recursos 
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socioeconómicos procedentes del campo, madres solteras, no tiene estudio 

razones por las que son fácilmente explotadas por personas inescrupulosas 

como son los empleadores, quien en la gran mayoría de casos ni siquiera 

pagan el salario mínimo establecido para este sector, y peor aún  no les 

afilian al Seguro Social a pesar de ser un mandato constitucional, quien 

vigila esta clase de abusos. 

OBJETIVO 5.- ¿Cree Ud., que todos los empleadores cumplen con los 

requisitos de Ley como es el tiempo de servicio  al celebrar contratos 

de trabajo con las empleadas domesticas, y  conceden los beneficios 

de Ley  como son las vacaciones en forma puntual? 

De todo esto podemos colegir que los profesionales encuestados está de 

acuerdo y cree que los empleadores no cumplen con la obligaciones de Ley, 

haciendo constar en los contratos al momento de firmarlos, en el mejor de 

los casos si es que los hacen firmar, según se tiene entendido a las 

empleadas domesticas se las recibe y el momento que les da la gana les 

echan a la calle, sin el menor escrúpulo, peor brindar vacaciones son las 

consabidas puertas adentro, es necesario se haga reformas a las leyes del 

país, y favorecer a este grupo de personas que son vulnerables que en la 

mayoría de los casos trabajan por dadivas del empleador. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de la encuesta, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta que formulo. Es por 
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ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido 

posible la verificación de último objetivo específico. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

Terminado la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

Se debe reformar el Código del Trabajo respecto del tiempo de trabajo 

y régimen de vacaciones en la modalidad del trabajo por servicio 

doméstico para efectivizar y regular adecuadamente las relaciones 

laborales de este importante sector social. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobar positivamente en que 

si se debe reformar el Código del Trabajo para armonizar y evitar 

incongruencia e incluso arbitrariedades por parte de los empleadores 

al momento de firmar los contratos de trabajo en el que consten el 

tiempo servicio y las vacaciones a que tiene derecho, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los 

objetivos tanto el general como el específico, relacionados con el trabajo de 

campo, se logró evidenciar que la legislación aplicable al trabajo doméstico 

no es muy adecuado y que mantiene incongruencias que deben ser 

superadas mediante reformas legales, especialmente a los relacionado con 

el tiempo de servicio y régimen de vacaciones 

Por lo anotado, es muy importante que se recojan mis criterios y estudios 
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investigativos para que se puedan transformar en realidades objetivas, y 

dándoles el derecho a este grupo de personas, por ser dé origen humilde y 

quizás por falta de instrucción educativa son explotadas. 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Previo a la obtención de titulo en la Universidad Nacional de Loja, 

consideramos que como resultado de la investigación realizada, debe 

establecerse una posible solución para velar por que se cumpla y se haga 

cumplir las leyes vigentes en este caso específico  la Constitución de la  

República y el Código del Trabajo, a fin de llegar a que las trabajadores 

gocen de los beneficios que les conceden la Carta Magna que rige en 

nuestro país, específicamente en los  Art. 33.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.64 Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo 

el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las 

personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

                                                           
64

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. PAG 34 
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para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 

quienes se encuentran en situación de desempleo.65 Se evite que los 

empleadores abusen de estas personas, y muchas veces por ser de origen 

sencillo son explotadas, e incluso ni siquiera perciben una remuneración 

justa y por ende irrespetan el salario mínimo vital establecido para ese 

sector, consecuentemente queda al piso lo pregonado en nuestra 

Constitución de la República. Siendo la Seguridad Social un derecho 

Constitucional no se cumple  y se irrespeta el  Art. 369.- EI seguro universal 

obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a toda 

la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las 

prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones 

del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de 

nuevas prestaciones estará debidamente financiada.66 Los contratos 

deberán estar de acuerdo a lo establecido en el Art. 1454 del Código Civil, 

―El contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, cada parte puede ser una o 

muchas personas‖.67 

 

                                                           
65

 IBIDEM 
66

 IBIDEM 
67

 Código Civil, Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones 
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Para efecto de las obligaciones a contraerse entre una persona natural y otra 

que puede ser jurídica o natural, también es necesario que exista el 

consentimiento, es decir, no puede existir ninguna clase de contrato, 

convenio o pacto sin consentimiento, según el Código Civil ecuatoriano, 

además debemos tener en cuenta la capacidad legal, objeto y causas lícitas 

que son los requisitos esenciales de todo contrato laboral o civil legalmente 

celebrado es ley para las partes, de acuerdo con el Código Civil ecuatoriano. 

La Asamblea Nacional para reformar una Ley  como base jurídica aplicara lo 

establecido en el Artículo 120, Nral 6 de la Constitución de la República 

podrá reformar el Código del Trabajo con la finalidad que todos los 

ciudadanos cumpla con lo establecido en la Constitución. E incluso tratados 

internacionales del cual el Ecuador es signatario. No está por demás  que 

como defensores de los derechos de las personas seamos quienes 

hagamos respetar los pregonados en la Ley dejando de lado intereses 

mezquinos, caso contrario nosotros mismos estaríamos dejando de lado a 

las Leyes.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

El Código del Trabajo es una norma legal de mucha importancia en las 

relaciones sociales y laborales que debería ser conocida por todos los 

ciudadanos y mucho más por los Abogados. 

 

 El Ecuador necesita de una legislación moderna 

científ icamente elaborada y jurídicamente 

sustentada, que permita la convivencia pací f ica de la 

sociedad ecuatoriana y no se permita la vulneración 

de los derechos de los y las trabajadora en especial 

a las del servicio domestico.  

 

 El Código del Trabajo ha previsto la normativa sobre el 

régimen de trabajadoras domésticas y debido a su falta de 

claridad e incongruencias ha generado su incumplimiento, 

aunque esto no debe ser un pretexto para su incumplimiento 

ya que este mismo cuerpo legal establece a falta de una 

norma específica se interpretara lo más favorable al trabajador 

en este caso a la empelada domestica.  

 

 El Código del Trabajo, mantiene múltiples errores, vacíos, e 

incongruencias legales que deben ser superadas y los 
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representantes de pueblo que hoy están en el poder  hagan  

reformas urgentes.  

 

 La mayoría de la población investigada a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código del Trabajo para 

permitir que el trabajo doméstico cuente nos normas claras y 

modernas apegadas al marco constitucional, en lo relacionado 

al tiempo de contrato y al régimen de vacaciones, no como 

hasta ahora se podría decir que no existe estabilidad laboral 

para este grupo de personas y saber que no tienen seguridad 

en el trabajo no rinden en el mismo ya que están con la 

preocupación, no se aplica el régimen de vacaciones sino un 

permiso de un día por cada dos semanas algo que no se 

puede permitir, acaso no tiene familiares que merezcan estar 

siquiera un día por semana con la madre ya que por lo general 

son estas personas que realizan los trabajos en el servicio 

domestico.   

 

 Que no existe una congruencia del Código del Trabajo y la 

Constitución de la República, ya que el Código tiene muchas 

décadas de vigencia. 

 

 Que el Estado ecuatoriano no tiene establecido una normativa 

mediante la cual se dé a conocer los derechos laborales de las 
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empleadas domesticas. 

 

 Que no existe una organización de empleadas domesticas 

mediante las cuales hagan valer los derechos laborales e 

incluso presente reformas a las leyes.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada van dirigidas a profesionales del derecho y a 

estudiantes de derecho para que de alguna manera sirva como guía para 

desenvolvimiento en su vida profesional, a los miembros de la Asamblea 

Nacional a que tomen en cuenta estos criterios, al Ministerio de Relaciones 

Laborales,  siendo estas las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, y del Código del Trabajo que cuenten 

con normas jurídicas claras que establezcan las relaciones 

laborales entre familia y trabajadora doméstica. 

 

 Que el Ministerio de Relaciones Laborales implementen la 

creación de organismos de justicia internos que bajo el amparo 

de las normas constitucionales y laborales garantice el 

cumplimiento de las normas legales en el trabajo doméstico. 

 

 Que, el Foro o Asamblea Nacional de Abogados a nivel 

nacional, organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el 

Trabajo Doméstico. 
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 Que las Autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Laboral con 

exclusividad en relaciones laborales domésticas. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para mejorar 

relaciones laborales de las y los trabajadores domésticos. 

 

 Que se informe a la ciudadanía en especial a las empleadas  

domésticos a través de crípticos sobre sus derechos y que 

deben tener presente antes de celebrar los contratos de trabajo 

y exijan reformas. 

 

 Que se organicen tras empleadas domesticas en busca de 

defender sus derechos.  

 

 Que la Corte Nacional y Provincial de Justicia pongo en sus 

Instituciones Abogados para que las empleadas domesticas   

acudan en busca de asesoramiento y defender sus derechos.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO DEL 

 TRABAJO ECUATORIANO 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O 

Que, es importante y obligatorio normalizar las leyes de nuestra 

República y garantizar los derechos irrenunciables de sus 

habitantes como es vivir en un ambiente de paz y tranquilidad y 

dignamente,  la unidad familiar. 

Que, la nación en el presente siglo se encuentra inmerso en los 

procesos de cambio y desarrollo necesita de normas legales 

que vayan acorde al progreso y garantizan el cumplimiento de 

los derechos constitucionales. 

 

 En uso de las facultades que le confiere el Art. 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador y otras, expide 

las siguientes:  
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Reforma al Código del trabajo  

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

Art. 1.- En el Artículo 264, suprímase la palabra un año y agréguese cinco 

años y suprímase tres años y agréguese diez años.   

Art.- 2.- En el Art. 269, suprímase la frase un día de descanso cada dos 

semanas de servicio y agregue a continuación de tienen derecho: a 

descanso todos los fines de semana…………. 

Artículo final.- Esta ley entrará en vigencia una vez que se publique en el 

Registro Oficial y tendrá supremacía sobre las normas que se le opongan. 

  

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional, del Distrito 

Metropolitano de Quito, a los …… días del mes de ……… del año dos mil 

trece. 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESCUELA DE DERECHO 

Dr.    nos encontramos realizando un trabajo de investigación intitulado 

“Reformas al Código del Trabajo para regular adecuadamente el servicio 

domestico respecto del plazo de contrato y régimen de vacaciones‖, por lo 

que le solicitamos muy comedidamente se digne concedernos una entrevista 

acorde al siguiente pliego de preguntas:  

 
1.-¿Qué opina Ud., sobre el Código del Trabajo, relacionado con el servicio 

doméstico? 

2.- ¿Cree Ud., que el tiempo por el cual se firma el contrato de servicio 

domestico es el adecuado? 

3.- ¿Cree Ud., que lo relacionado al régimen de vacaciones de las 

empleadas domesticas está bien? 

4.- ¿Para Ud., es necesario reformas al Código antes indicado en relación al 

tiempo de contrato y régimen de vacaciones?  

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EESSCCUUEELLAA  DDEE  DDEERREECCHHOO  

Dr.    reciba un cordial saludo a la vez que como egresado de la Universidad 

Nacional de Loja y con la finalidad de cumplir con la investigación dentro de 

mi tesis titulada ―REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR 

ADECUADAMENTE EL SERVICIO DOMÉSTICO RESPECTO DEL PLAZO 

DE CONTRATO Y RÉGIMEN DE VACACIONES‖ me encuentro realizando 

una encuesta por lo que le solicito muy comedidamente se digne contestar el 

siguiente pliego de preguntas:  

1 ¿Considera que el servicio doméstico está debidamente regulado en la 

legislación ecuatoriana? 

 

SI       NO 

 

 

2.- ¿Cree que existe incongruencia entre los Arts. 264 que dice.- Tiempo de 

contratación.- El servicio doméstico puede contratarse por tiempo 

determinado; pero no podrá estipularse que durará más de un año, a menos 

que conste estipulación por escrito, autorizada por el Juez del Trabajo. Ni 

aún en esta forma, podrá durar más de tres años. En todo caso, los primeros 

quince días de servicio se considerarán como período de prueba, durante el 

cual cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato, previo 

aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que hubiere 

devengado.  

Y el Art. 270 que dice.- Descanso y vacaciones.- Los domésticos tienen 

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

hayan servido más de un año sin interrupción en una misma casa, tendrán 

derecho a una vacación anual de quince días, con remuneración íntegra, del  
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Código del Trabajo relacionado al tiempo de servicio y al régimen de 

vacaciones? 

 

SI         NO  

 

3.- ¿Cree que es necesario que existan normas jurídicas adecuadas y 

actuales que regulen el contrato de servicio doméstico que beneficien a las 

empleadas domesticas? 

 

SI       NO 

 

 

 

4. ¿Considera necesario que  el tiempo  de servicio de las empleadas 

domesticas se incremente al igual el régimen de vacaciones logrando mayor 

bienestar y estabilidad laboral? 

 

SI       NO 

 

 

5 ¿Cree Ud., que todos los empleadores cumplen con los requisitos de Ley 

como es el tiempo de servicio  al celebrar contratos de trabajo con las 

empleadas domesticas, y  conceden los beneficios de Ley  como son las 

vacaciones en forma puntual? 

 

 

SI       NO 

 

 

Gracias por su colaboración 
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