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1. TITULO  

 

“INCONGRUENCIAS EN LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL 

CONTRATO DE SERVICIO DOMÉSTICO EN EL CODIGO DEL TRABAJO” 
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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, en el Art. 264, se estipula que: “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”.  

Para estar claros, repito que el contrato de servicio doméstico no podrá durar 

más de un año y si lo autoriza un Juez, que dicho sea de paso, no existe 

trámite alguno para que el Juez autorice la suscripción de contratos, no 

durará más de tres años.  Es decir, en el mejor de los casos, la trabajadora 

doméstica podrá laborar tres años, no obstante, el Art. 270 del mismo 

Código del Trabajo contempla: “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”, el subrayado es mío, nótese que señala que un 
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trabajador doméstico no podrá trabajar más de un año, y sin embargo 

contempla que puede quedar imposibilitado para el trabajo por el LARGO 

SERVICIO, es decir, tácitamente se está permitiendo que el trabajador 

doméstico labore más de los tres años que el Código le permitiría. 

Consideré que existen incongruencias en la normativa que regula las 

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 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, then, in Article 264, 

stipulates that "recruitment time. - Domestic service can be arranged for a 

fixed, but can not be provided that will last more than one year unless written 

stipulation stating, authorized by the Labour Court. Not even in this form, may 

last more than three years. 

In any case, the first fifteen days of service shall be considered as a trial 

period during which either party may terminate the contract, three days 

notice. Be paid to domestic remuneration accrued by". 

To be clear, I repeat that the contract of domestic service shall not last more 

than a year and if authorized by a judge, who by the way, there is any 

procedure for the judge authorized the signing of contracts, will not last more 

than three years. That is, in the best case, the domestic worker be able to 

work three years, however, Article 270 of the Labour Code provides: "Inability 

to work. - If the home will stay unable to work for long service which provided 

the employer, it can not fire him and keep giving the necessary resources for 

their livelihood, or will retire in accordance with the law ", my emphasis, note 

that states that a domestic worker may not work more than one year, and yet 

contemplated that it may become unable to work for long service, it is tacitly 

allowing labore domestic worker over the three years that the Code would 
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allow. 

Considers that there are inconsistencies in the rules governing labor relations 

with domestic workers, therefore execute this research to allow the legal 

rules be modernized under the new practices of existing domestic work, 

reforming the labor code for this 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 por otro lado se obliga al 

empleador a jubilarle por el largo tiempo de servicio. 

En tal virtud, 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, 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; Análisis de la problemática en la normativa legal que regula a las 

trabajadoras domésticas. 

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. 
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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 de Régimen Académico por lo que 

contiene la revisión de literatura, resultados, 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 esta ciudad de 

Loja y que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

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 
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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 LA LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Trabajo doméstico. Diferentes concepciones 

“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”1. 

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 

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…”2. 

                                                             
1
 LAMBIN, Jean-jacques. Marketing estratégico. Editorial Mc. Graw. – Hill. España 1991. 

Pág. 147. 
2
 CABANELLAS Guillermo “Tratado de Derecho Laboral” Pág. 41 



10 
 

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. 

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…”3. 

Como toda definición del contrato de trabajo el autor citado hacer énfasis en 

la relación de dependencia que tiene el trabajador con su empleador. 

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 

                                                             
3
 MENENDEZ Pidal “La Estabilidad en el Empleo u otros Estudios del Derecho” Pág. 25 
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dependiente…”4. 

Esta definición es absolutamente completa respecto de la concepción de la 

actividad laboral, pues el autor como experto en la materia hace una brillante 

conceptualización del contrato de trabajo. 

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...”5. 

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 

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. 

Por ello, se establece que de acuerdo lo establecido en el Art. 1454 del 

                                                             
4
 KROTOSCHIN Ernesto “El Contrato en el ámbito laboral” Pág. 18 

5
 CALDERA Rafael “Derecho del Trabajo” Pág. 71. 
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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”.6 

Lo que se encuentra en perfecta concordancia con lo que dispone el Art. 8 

del Código de Trabajo que determina que “Contrato individual de trabajo es 

el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.” 7 

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. 

4.1.2. Elementos del Contrato de Trabajo Doméstico 

Los elementos del Contrato de Trabajo son cuatro; estos son: la capacidad 

                                                             
6
 Código Civil, Ediciones Legales, Corporación de Estudios y Publicaciones 

7
 CODIGO DE TRABAJO. ART. 8. 
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legal, el consentimiento, el objeto y la causa lícita.  

 

4.1.2.1 La Capacidad.  

El Art. 1462 del Código Civil al tratar de sobre la capacidad establece que 

todas las personas somos capaces excepto las que la ley declara incapaces. 

El Código de Trabajo exige la capacidad civil para adquirir derechos y 

obligaciones y para ejercerlos, en su Art. 35 establece “Son hábiles para 

celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce capacidad civil 

para obligarse.” 

“Es la facultad que tiene una persona para ejercer derechos y contraer 

aligaciones. En derecho laboral la capacidad es, pues la facultad que tiene 

una persona para obligarse por medio de una relación o de un contrato de 

trabajo”8. 

A la capacidad podemos definirla como el talento o disposición para 

entender bien las cosas, considerándose como la aptitud jurídica para 

ejercitar un derecho o una función civil, política o administrativa. Una vez 

establecida lo que es la capacidad debemos considerar que de acuerdo al 

Código Civil como norma supletoria al Código del Trabajo establece que 

existen incapacidades absolutas y relativas. 

 

                                                             
8
 CAMPOS, Rivera, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Sexta Edición, Ed. Temis S. A. 

Bogotá - Colombia 1997. Pág. 37.  
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4.1.2.1.1. La Incapacidad Absoluta. 

Son absolutamente incapaces los dementes, impúberes y los sordomudos 

que no se pueden darse a entender por escrito, originando que sus actos no 

surtan efecto ni obligaciones naturales y no admiten caución. 

4.1.2.1.2. Incapacidad Relativa. 

Dentro de ésta clase de incapacidad tenemos: los adolescentes adultos, 

interdictos que no pueden administrar sus bienes y las personas jurídicas. 

Sus actos pueden ser válidos en ciertas circunstancias legales. Además de 

éstas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la prohibición 

que la Ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos de 

conformidad a lo que establece el Art. 1463 del Código Civil, que consisten 

en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar 

ciertos actos. Así el empleado público no puede comprar los bienes que 

venta la entidad a la que pertenece, etc. 

- Representación, requisitos y efectos: Lo que una persona ejecuta a nombre 

de otra estando facultada por ella o por la Ley para representarla, surte 

respecto del repre<sentado iguales efectos que si hubiese contratado él 

mismo. 

Analizada los tipos de incapacidad, determinamos que es la falta de 

capacidad para hacer, recibir o aprender una cosa, entendiéndose como la 

insuficiencia legal para ejercer ciertos derechos y contraer determinadas 

obligaciones. 
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4.1.2.2. 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”9. 

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 Art. 1462 del Código Civil. La falta de consentimiento debe ser 

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

contrato. El consentimiento debe ser expresado sin vicios, de acuerdo al Art. 

1467 los vicios del consentimiento son: error, fuerza y el dolo. 

4.1.2.2.1. El Error. 

El error equivale a la equivocación; en aceptar una cosa por otra, 

considerándolas iguales, cuando en realidad no lo son. 

                                                             
9
 GUZMÄN, Lara, Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador. Pág. 45. 
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El error de derecho no vicia el consentimiento, el error de derecho vicia el 

consentimiento, y según el Código Civil tenemos: 

1. Cuando versa sobre la clase de acto o contrato; 

2. – Sobre la identidad del bien respecto del cual se contrata; 

3. – Al referirse el error de hecho sobre la sustancia y calidad del objeto o 

cosa que versa el acto o contrato; y, 

4. Cuando el error es de la persona. 

4.1.2.2.2. La Fuerza. 

En el aspecto legal del consentimiento, por fuerza debe tenerse todo 

apremio que doblegue la voluntad, es todo procedimiento que provoque un 

estado de angustia, de temor fundado por el mal que se espera para sí o 

para familiares. 

El Código Civil en su Art. 1472 establece “Fuerza. Temor Reverencial.- La 

fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una 

impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, 

sexo, condición”10. 

La fuerza en sí, es el acto a través del cual obliga a doblegar a otro, por lo 

que no se puede prever o resistir. 

 

                                                             
10

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010  



17 
 

4.1.2.2.3. 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”11. 

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. 

El Art.1474, determina que el dolo no vicia el consentimiento sino cuando es 

obra de una de las partes y cuando aparece claramente que sin él no se 

hubiera contratado. Da lugar al pago de daños y perjuicios, en contra de las 

personas que han fraguado o se han aprovechado del dolo. Si una persona 

                                                             
11

 BUSTAMANTE, FUENTES, Colón , Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del 
Ecuador Quito, 2009. Pág. 231. 
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no forjó el engaño pero se aprovechó del contrato, tal persona debe devolver 

el provecho obtenido. El dolo no se presume sino en los casos especiales 

previstos por la ley. En los demás casos, debe probarse. Por ejemplo en los 

delitos, el dolo no requiere ser probado, suficiente la sentencia ejecutoriada, 

lo que debe probarse son los daños y perjuicios. 

4.1.2.3. 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”12. 

 

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, 

                                                             
12

 CAMPOS, Rivera, Domingo, Derecho Laboral Colombiano, Sexta Edición, Ed. Temis S. A. 
Bogotá - Colombia 1997. Pág. 42. 
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tal aceptación es nula porque corresponde a la Ley Adjetiva la determinación 

de la competencia. 

4.1.2.4. La Causa Lícita. 

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

leyes”; al hablar de causa lícita queremos decir que el objeto del contrato 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. 

4.1.3. 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, 
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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 

dilema que existe debido al incumplimiento entre la práctica, ya sea por 

ausencias, esquivos o desinterés versus lo que está escrito como norma”13. 

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 
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 http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/convoit-c111.htm 
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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 

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”14.  

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”15.  

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; 
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 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 14. 
15

 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 14. 
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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 

medios, con lo que ha aumentado la regulación sobre el mismo”16.  

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)”17.  

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 

                                                             
16

 Stefoni, autor citado en Valenzuela y Bastidas, 2006.Pág. 44 
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CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 22.  
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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 

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  

4.1.3.1 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 
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posibilidades que tienen las mujeres, a la hora de buscar empleo.  

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”18.   

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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 Stone,Reskin y Padavic, citados en el informe de la OIT, 2009. Pág. 14-15 
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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 

transformaciones que se esperan realizar. Un punto que queda pendiente de 

ser examinado en los siguientes meses y años.  
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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”19.  

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.  

4.3.1.2 Singularidades del trabajo doméstico digno  

El cometido del Trabajo Doméstico Digno es cambiar la desigualdad 

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, 
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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”.20  

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.  

  4.1.4. Evolución salarial del trabajo doméstico 

En todo proceso de negociación salarial es importante analizar, entre otros 

temas: el fundamento jurídico; la situación económica del país; las 

principales características del mercado laboral; la evolución del empleo y del 

salario real; la metodología para el cálculo de la productividad nacional como 

base para incrementos salariales; y una comparación regional de salarios. 

En este Boletín sintetizamos algunos aspectos importantes que fueron 

propuestos por el sector empleador ante el CONADES en el marco de la 
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 CARRASCO. Marx. Entrevista. 2011. El Universo. Diario nacional. Ecuador. 
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negociación del salario básico unificado para el 2011. 

4.1.4.1. 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 

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. 

FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS 

La Constitución de la República del Ecuador señala que: 

• “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 
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familia”21.  

• “La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta 

Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la 

canasta familiar. (Disposición Transitoria”22.  

• “Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos”23. 

El Código del Trabajo establece que: 

• Le corresponde al Consejo Nacional de Salarios (CONADES) asesorar al 

Ministro de Relaciones Laborales en el señalamiento de las remuneraciones 

y en la aplicación de una política salarial acorde con la realidad que permita 

el equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del país. 

(Art. 119) 

• El CONADES está constituido en la siguiente forma: a) El Subsecretario de 

Trabajo, quien lo presidirá; b) Un representante de las Federaciones 

Nacionales de Cámaras de Industrias, de Comercio, de Agricultura, de la 

Pequeña Industria y de la Construcción; y, c) Un representante de las 

Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas. Por cada delegado se 

designará el respectivo suplente (Art. 118). 

• Si el CONADES no adoptare una resolución por consenso en la reunión 

convocada para fijar el incremento salarial, se autoconvocará para una 

nueva reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 328 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Disposición Transitoria Vigésimo 
Quinta.  
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR . ART. 326 inciso 10. 
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siguientes; si aún en ella no se llegare al consenso, el Ministro de 

Relaciones Laborales fijará el incremento salarial en un porcentaje 

equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por la 

entidad pública autorizada para el efecto. (Art. 118). 

Al no llegar a un consenso, el Ministro de Relaciones Laborales fijó mediante 

Acuerdo Ministerial No. 00249, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 358 de fecha 8 de enero de 2011 el salario básico unificado para 

el 2011, para el Trabajador en General (incluidos los trabajadores de la 

pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila); 

Trabajador/a del servicio doméstico; Operarios de artesanía y colaboradores 

de la microempresa, en $264,00 (doscientos sesenta y cuatro 00/100 

dólares) mensuales. 

Este incremento equivalente al 10% del salario del 2010, y se realizó con los 

siguientes parámetros: a) Inflación proyectada: 3,7 %, b) Índice de 

productividad 1,5 % c) Incremento por equidad 4,8 %). 
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  SALARIO BASICO UNIFICADO PARA EL 2012 

Dado por Acuerdo Ministerial No. 369, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 618 de 13 de Enero del 2012. Cuyos considerandos conviene 

transcribir, por la trascendencia que mantienen: 

Que, el Gobierno Nacional, impulsa el equilibrio en la relación capital - 

trabajo como mecanismo de justicia social, laboral y salarial, siendo la 

fijación del salario básico una de las medidas articuladas para tal efecto; 

Que, el Art. 328 de la Constitución del Ecuador determina que: 

“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia...”; 

y que, “El Estado fijará y revisará el salario básico establecido en la ley, y de 

aplicación general y obligatoria”; y, en su Disposición Transitoria 

Vigésimoquinta dispone la revisión anual del salario básico con carácter 

progresivo hasta alcanzar el salario digno; 

Que, el Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 6, política 6.4, considera 

promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, 

propendiendo la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica 

familiar y el salario básico; Que, es obligación del estado precautelar y 

privilegiar el derecho al trabajo, así como posibilitar un adecuado nivel de 

competitividad del sector empresarial;  

Que, el Código del Trabajo en su artículo 117 señala que: “El Estado, a 

través del Consejo Nacional de Salarios -CONADES-, establecerá 
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anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores 

privados”; 

Que, el Consejo Nacional de Salarios, en sesiones realizadas el 9 y 16 de 

diciembre del 2011, en el orden del día trató la fijación del salario básico 

unificado del trabajador en general, pequeña industria, agrícolas y de 

maquila; trabajadoras del servicio doméstico, operario de artesanía y 

colaboradores de la microempresa para el sector privado, sin llegar a 

determinar un consenso como lo estipula la norma legal vigente; 

Que, mediante oficio No. 03237 de 29 de diciembre de 2011, el Presidente 

del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), informó al Ministro de 

Relaciones Laborales, que en las sesiones convocadas para el efecto no se 

logró el debido consenso para establecer el sueldo o salario básico unificado 

para el año 2012, para los trabajadores privados; 

Que, en el artículo 118 del Código del Trabajo, se establece que, si el 

Consejo Nacional de Salarios (CONADES), no adoptare una resolución por 

consenso, corresponderá la fijación al Ministro de Relaciones Laborales; y, 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 154, numeral 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; y de conformidad con lo 

establecido en el Art. 118 del Código de Trabajo, Acuerda: 

Art. 1.- Del Salario Básico Unificado para el 2012.- Fijar a partir del 1 de 

enero del 2012, el salario básico unificado para el trabajador en general 

(incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas, y 
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trabajadores de maquila); trabajador/a del servicio doméstico; operarios de 

artesanía y colaboradores de la microempresa, en USD 292 00/100) 

mensuales. 

El valor del salario básico unificado (SBU) servirá de base para el cálculo de 

los salarios mínimos sectoriales de las 22 comisiones sectoriales, los cuales 

en ningún caso podrán ser inferiores al SBU. Disposición Final.- El presente 

acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2012, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. 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 

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…”24. 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 
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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 fundamentales del derecho del trabajo, su rasgo de distinción es la 

aparición de leyes de contenido laboral. 

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, 
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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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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”. 

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”. 

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 
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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 

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 
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que presentan las distintas constituciones nacionales.  

4.2.2. 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, 

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 tenia plena 

eficacia en la época contemporánea por no existir una igualdad completa 

entre los hombres tanto económicas, políticas y sociales”25.  

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 
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través de sus teorías civilistas”26. 

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 

obras y servicios o locación de obras y servicios de las dos formas de 

prestación de servicios conocidas por los romanos”27.  

4.2.2.1. Definición y naturaleza  

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”28.  

El art. 8 del Código de Trabajo ecuatoriano establece que “el contrato 

individual de trabajo es un convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

su dependencia, por una remuneración, la misma que es fijada por la ley el 
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contrato colectivo o la costumbre”29. 

El español Méndez Pidal define el contrato de trabajo, así: “Es el acuerdo de 

prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su dependencia y remuneración”30.  

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”31.  

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.  

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.  

4.2.2.2. 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 
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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 

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.  

4.2.2.2.1.- 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.  
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“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”32.  

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 

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. 
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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 

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. 

 4.2.2.3.- 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. 
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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”33.  

Oneroso.- “El contrato de trabajo es eminentemente oneroso, por cuanto las 

partes que la forman buscan cada una beneficiarse de él”34.  

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”35.  

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.  
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4.2.2.4.- Clasificación del contrato individual del trabajo.  

La doctrina y el Art. 11 del Código de Trabajo ecuatoriano establece que el 

contrato individual de trabajo se clasifica en:  

1.- Expreso Verbal.- Es aquel en el que el empleador y el trabajador, antes 

de que la relación laboral se dé, han acordado de palabra o verbalmente las 

condiciones a las que van a someterse como la prestación de servicio, 

remuneración y disposición patronal. 

1.1.- Expreso Escrito.- Surge cuando las dos partes contratantes acuerdan 

dejar constancia en un documento escrito las condiciones en las que va a 

sujetarse la relación laboral entre el trabajador y el empleador. 

“El documento puede ser un instrumento público o privado que celebran las 

partes, sin la intervención de autoridad o de solemnidad alguna; tiene 

características de un contrato de trabajo, en consecuencia todos los 

contratos individuales de trabajo escritos son expresos”36.  

Al respecto el Código del Trabajo establece “A falta de estipulación expresa, 

se considera tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador”37. 

Por la Forma de Remuneración.-  

A sueldo.- Es cuando el empleador y trabajador han pactado una 

remuneración teniendo como base cierta unidad de tiempo, por la prestación 

de un servicio o labor. En los contratos a sueldo. La remuneración que 
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percibe el empleado se denomina sueldo y se debe cancelar en un plazo no 

mayor de un mes.  

A jornal.- Al tratar del contrato individual de trabajo jornal la Dra. Nelly 

Chávez de Barrera establece que “es el contrato en el que la medida de la 

remuneración es el día, esto es que se pacta lo que el trabajador va a ganar 

diariamente y el plazo máximo para el pago de la remuneración es la 

semana”, definición que es sostenida por el Código de Trabajo ecuatoriano 

en manera sucinta al establecer “En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo”. 

El diccionario enciclopédico Océano Uno al tratar sobre el trabajo bajo 

remuneración jornal expresa que “es la remuneración ganada por cada día 

de trabajo. Mediante determinado salario cotidiano. Tiempo de duración de 

trabajo diario”38.  

De los conceptos antes citados nos queda claro que el contrato de trabajo 

por la forma de remuneración de tipo jornal es un pacto que realizan las 

partes contractuales por el día de trabajo.  

A participación.- Al contrato de trabajo en participación podemos definirlo 

de acuerdo al mismo Código del Trabajo en el art. 13 como “aquel en que el 

empleado y el trabajador tiene parte de utilidades en el negocio del 

empleador por concepto de retribución de su trabajo”39;  
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Contrato mixto.- Es cuando además del sueldo o salario fijo tiene 

participación en el producto del negocio del trabajador en las formas y 

condiciones ya establecidas anteriormente.  

Por el Tiempo de Duración.- 

A tiempo fijo.- Es aquel en el que el Empleador y Trabajador han fijado un 

plazo de duración mínimo del contrato del trabajo, no menor de un año ni 

menor a dos años no renovables de acuerdo con el Art. 14 del Código de 

Trabajo, e inciso segundo del Art. 148 Íbidem. De lo establecido podemos 

decir que es aquel en el que el empleador y el trabajador han fijado un 

tiempo de trabajo el cual no puede ser menor a un año ni mayor a dos, pero 

si pasa de éste tiempo se entiende que quedan renovados a tiempo 

indefinido, y su terminación deberá previamente notificarse con el desahucio 

de 15 días para el trabajador y de treinta días para el empleador. 

Contrato a Tiempo Indefinido.– “Es un tipo de contrato donde no se estipula 

su duración, generalmente los realizan empresas o negocios estables o 

permanentes”40.  

La terminación de ésta clase de contratos se da mediante Visto Bueno de 

conformidad con lo que disponen los Arts. 172 y 173 del Código del Trabajo, 

que puede solicitar el empleador o el trabajador; además, pueden terminar 

por las causales contempladas en el contrato laboral firmado.  

Contrato de temporada.- Es el contrato en el cual el empleador requiere 
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contratar al trabajador para desarrollar actividades que se realizan por 

temporadas o épocas del año, por ejemplo la cosecha de zafra. 

El Código del Trabajo en su Art. 17 inciso cuarto establece “”son contratos 

de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación 

colectiva se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un 

trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o 

periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando 

éstos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar servicios en cada temporada que se 

requiera”41. 

Eventual.- El contrato eventual de acuerdo al Art. 17 del Código de Trabajo 

ecuatoriano establece que “son aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias eventuales del trabajador como es el caso de que un trabajador a 

tiempo fijo esté en vacaciones, licencia, etc. En este tipo de contrato siempre 

se debe hacer constar el motivo”42.  

Ocasional.- Se genera cuando el empleador contrata a un trabajador por 

poco tiempo, en circunstancias de necesidades emergentes y/o 

extraordinarias, para que realice labores no relacionadas con la habitualidad 

de la empresa, y que tiene un plazo de duración máximo de treinta días, en 

el lapso de un año. Ésta clase de contratos debe celebrarse por escrito de 

acuerdo al literal g) del Art 19 de nuestro Código del Trabajo 
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El contrato ocasional de acuerdo al inciso tercero del Art. 17 Código de 

Trabajo son “contratos emergentes cuya duración no pueden exceder de 

treinta días y cuyas actividades no son vinculadas con la actividad habitual 

del empleador”43. Al Director Regional del Trabajo le corresponde el control y 

vigilancia de cada uno de éstos contratos. 

A prueba.- El contrato a prueba es aquel en el cual el trabajador y el 

empleador regulan un período laboral de ensayo por una sola vez, periodo 

que dura noventa días dentro de los cuales cualquiera de las partes puede 

dar por terminado la relación laboral. Una vez terminado el plazo de prueba, 

el contrato continúa en vigencia por el plazo que faltare. 

Cabe recalcar que un empleador se encuentra prohibido mantener a un 

porcentaje de trabajadores mayor al 15 % a prueba simultáneamente, salvo 

el caso que inicien sus actividades hasta por los seis primeros meses de su 

actividad. Art. 15 del Código de Trabajo ecuatoriano. 

Por la forma de ejecución del trabajo.- 

Por obra cierta.- Es aquel contrato de trabajo en que el trabajador o 

trabajadora decide la ejecución de cierta obra por una remuneración que 

comprende la totalidad o una parte de la misma, sin considerar el tiempo que 

se demore en su ejecución; de acuerdo con el inciso primero del Art. 16 del 

Código del Trabajo. 

Al establecer el contrato individual laboral por obra cierta tenemos que decir 
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que es aquel en el cual el trabajador se encarga de la ejecución de cierta 

obra por una remuneración que comprende la totalidad o una parte de la 

misma, sin considerar el tiempo que se demore en su ejecución, de allí que 

podemos mencionar el ejemplo del albañil que se compromete a realizar una 

pared por una remuneración determinada previamente. 

El contrato por tarea.- Se encuentra definido en el inciso segundo del Art. 16 

ibídem, el mismo que establece que este tipo de contrato es el que, el 

trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de trabajo u 

obra en una jornada o en un período establecido.  

El contrato a destajo.- De acuerdo a nuestra legislación ésta clase de 

contrato de trabajo se realiza por unidades de obra, por piezas, trozos, 

medidas de superficie y por unidades de obra, por lo tanto no se estipula el 

tiempo sino que existe un valor fijado por cada unidad terminada, al final se 

multiplica el precio unitario con el número de unidades efectuadas; es decir, 

si más trabaja más gana el destajero En síntesis es aquel que se lo realiza 

por unidades de obra esto es, piezas, trozos, superficie o por unidades de 

obra, dentro del cual no se estipula el tiempo pero si un valor determinado 

por cada pieza, trozo superficie etc.  

Contratos de trabajo pluripersonales.- 

Por enganche.- Éste tipo de trabajo es pluripersonal, esto es varias 

personas, el autor Wilson Carrillo establece “el contrato de trabajo de 

enganche es cuando se contrata un grupo de trabajadores de un 

enganchador, para prestar sus servicios dentro o fuera del país, debiendo 



52 
 

realizar el contrato por escrito y estipularse que los gastos de ida y regreso 

serán a cargo del patrono. Se legaliza ante la autoridad de trabajo”44. 

En consecuencia este tipo de contratos deberán ser legalizados por la 

autoridad competente, prohibiéndose el enganche de mujeres y 

adolescentes. 

Requisitos.- 

- Debe celebrarse por escrito; y 

- La autoridad del Trabajo de donde se realiza la labor debe aprobar el 

contrato. (Art. 29 del C. T). 

De grupo- El contrato en grupo se genera cuando el empleador contrata a un 

grupo de trabajadores para que realicen una labor determinada y común, 

conservando con respecto a cada uno de ellos sus deberes y derechos de 

patrono; pero, si el empleador nombra a uno de ellos como jefe de grupo 

estarán dirigidos por éste último para efectos de seguridad y eficacia del 

trabajo, pero no podrá ser representante de los mismos sin el consentimiento 

de los trabajadores. 

En cuanto a la remuneración si se llega a un acuerdo puede ser única para 

el grupo; si el acuerdo no ha sido pactado se la hará en base a la 

participación en el trabajo. 

Si un trabajador se separara del grupo antes de la culminación del trabajo, 
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 CARRILLO, Wilson, Legislación Laboral y Artesanal, Edición Quito, Quito- Ecuador, 1992. 
Pág. 56.  
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tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le 

corresponde por la obra realizada, de acuerdo al Art. 31 del Código del 

Trabajo. 

Contrato en Equipo.- El contrata en equipo en cambio es aquel en el que el 

empleador contrata a un grupo de trabajadores organizados o no 

jurídicamente para realizar una labor común, representados por un jefe de 

grupo quien ejercerá las veces de gestor de negocios, pero para cobrar y 

repartir las remuneraciones necesariamente debe tener una autorización 

especial; el empleador debe respetar a cada uno sus derechos y 

obligaciones y si despidiere a uno del equipo es como si despidiere a todo el 

grupo. El despido solo podrá ser en los casos establecidos en la ley y el 

contrato siempre debe constar por escrito. 

“Si un trabajador dejare de pertenecer al equipo, podrá ser sustituido por otro 

previa aceptación del empleador”45. 

4.2.3. 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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 FUENTES, Colón Bustamante, Manual de Derecho Laboral, , Editorial Jurídica del 
Ecuador, Quito, 2009. Pág. 39. 
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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”46. 

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 

sectores populares y crear una relación de servidumbre, su desvaloración 

social aumenta. 

                                                             
46

 ERNST, Miriam. Cuadernos de nueva mujer, No. 20. 1984. Pág. s/n. 
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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. 

4.2.3.1. 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, 

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

extendiendo su horario de actividades a 12 y 16 horas diarias”47. 

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. 

4.2.3.2. ¿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 

socioeconómica media- alta y alta de los sectores urbanos”48. 

4.2.3.3. 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. 
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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”49. 

4.2.3.4. 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 

atención y cuidado de un niño, pero generalmente la empleadas domésticas 

carecen de esta preparación”50. 

4.2.3.5 ¿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 
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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”51. 

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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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Análisis de las disposiciones constitucionales que 

garantizan el trabajo doméstico. 

La Constitución Política 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. 

Si bien el gobierno del Presidente Correa 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, sectores e intereses defensores del Consenso de 

Washington y del modelo económico que éste impulsa. 

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.  

Es indudable que se hacen esfuerzos por integrar las decisiones de política 

económica con las políticas sociales. En este marco, el presupuesto total del 

Gobierno Central presenta un crecimiento significativo en el período 2007-
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2009, debido al aumento importante de ingresos petroleros y a la voluntad 

política del Gobierno de recuperar el gasto público, a lo que se suma la 

decisión de reducir el pago del servicio de la deuda y priorizar la inversión 

social. Esto permite duplicar el porcentaje de la inversión social; en efecto, 

en el año 2000, el 14% del PGE correspondía a la inversión social, mientras 

que en el 2008, fue del orden del 27.5%. 

Las políticas del gobierno del Presidente Correa, desde el inicio de la crisis 

en septiembre del 2008, se centraron en aspectos de la política financiera, 

política fiscal, de comercio exterior, profundización de la reforma tributaria 

así como en la negociación de recursos para obtener financiamiento para 

grandes obras de infraestructura, como la Refinería del Pacífico, el proyecto 

hidroeléctrico Coca Codo Sinclair y otros. Así, de acuerdo con SENPLADES 

“el Ecuador ha respondido a la crisis con medidas que enfatizan en una 

nueva visión pos neoliberal. Estas incluyen a las políticas que el Gobierno ha 

realizado para blindarse de la crisis, las políticas de corto plazo para 

enfrentar la crisis y las políticas de mediano y largo plazo para promover un 

modo de generación de riqueza distinto. 

Las últimas medidas de octubre de 2009, constituyen un plan masivo de 

estímulos para recuperar la economía y está orientado a la reactivación del 

crédito y la inversión. Estas medidas incluyen generación de empleo, acceso 

a los recursos y a la producción a través de la inyección de un considerable 

monto de US$2.550 millones de dólares, entre los que se incluyen 

programas de vivienda mediante créditos, por un monto de hasta US$60.000 
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(con un bono de US$5.000) siempre y cuando sea dentro de los programas 

previstos por el gobierno; se ha previsto además la apertura de diversas 

líneas de crédito para apoyar la producción de la mediana, pequeña y micro 

empresa; al mismo tiempo que se duplica el monto del crédito solidario, 

programa dirigido a las/os beneficiarias/os del bono de desarrollo humano 

(quintiles 1, 2 y 3 de personas en situación de pobreza). 

Coincidimos con Franklin Ramírez (2008) cuando señala 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, tomando en cuenta las diversas dimensiones de las 

desigualdades, incluidas las desigualdades de género.  

Pero además nos parece importante señalar que el conjunto de medidas 

macroeconómicas y sociales anti-crisis carecen del enfoque de igualdad 

género, puesto que no se han previsto mecanismos o dispositivos 

específicos y/o medidas de acción positiva que posibiliten el acceso de las 

mujeres al empleo y a los recursos económicos en igualdad de condiciones 

que los hombres, de manera de contrarrestar los efectos del desempleo, la 

caída de los ingresos y la sobrecarga global de trabajo. El empleo que 

generaron y generarán los programas de vivienda es esencialmente 
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masculino y en cuanto al acceso a los recursos, hace falta modificar la 

normativa y los mecanismos para facilitar el acceso de las mujeres al crédito 

en los diversos programas. 

El desconocimiento y la desvalorización de los movimientos sociales, 

particularmente del movimiento feminista y de mujeres y sus conquistas en 

la institucionalidad pública, junto a la falta de decisión política han revertido 

los avances en el proceso de institucionalización de políticas públicas para 

erradicar las desigualdades de género, generacionales y étnico culturales, lo 

que se ha traducido en la reducción de financiamiento para los Consejos de 

Derechos, produciéndose un debilitamiento de los mecanismos que existían 

en el país, e incluso la desaparición de algunos, como es el caso del ex 

CONAMU, actualmente en proceso de transición y reforma, hacia la 

conformación de un Consejo Nacional para la Igualdad de Género.  

Finalmente se debe reiterar, como lo hemos mencionado anteriormente, que 

a quince años de la adopción del Programa de Acción de El Cairo y de la 

Plataforma de Acción de Beijing, se ha producido un retroceso en la 

institucionalidad y las políticas para la transversalidad de género. Desde 

Julio del 2007, se ha ido abandonando paulatinamente el II Plan de Igualdad 

de Oportunidades 2005-2009, adoptado como política de Estado en abril del 

2006 mediante Decreto Ejecutivo, en el que se establecía una acción 

sistemática en materia de derechos económicos de las mujeres, sino que se 

descontinuó de manera disruptiva la programación estratégica y la asistencia 

técnica que se había concertado con los Ministerios de Trabajo, Finanzas, 
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SENRES y la incidencia para la transversalización de género en las 

macropolíticas económicas, sociales y administrativas. 

4.3.2. 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 

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”52. 

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,  

                                                             
52 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 262. 
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- 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 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”53. 

Diferencia en forma radical que los servicios que se presten en lugares en 

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. 

“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 
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remuneración que hubiere devengado”54. 

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 

tomará en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el 

doméstico”55. 

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 
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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”56. 

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. 

“Caso del fallecimiento del empleador.- Si falleciere el empleador se 

entenderá subsistir el contrato con los herederos. Estos no podrán hacerlo 

cesar sino en los casos que lo hubiere pedido el difunto”57. 

Establece el Código del Trabajo una garantía para los trabajadores 

domésticos que pierdan a su patrono por muerte, es decir, los herederos del 

patrono doméstico no podrán dar por terminado el contrato sino cuando 

exista causal para hacerlo o si el difunto  hubiere expresado su voluntad de 

que se lo haga. 

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 

manera posible a su educación. Si es menor impúber estará el empleador 
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obligado a darle instrucción primaria”58. 

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”59. 

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 

pueda descansar. 
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“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”60. 

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 se servicios o 

imposiciones como se lo hace en la actualidad en el Seguro Social. 

  

                                                             
60 CÓDIGO DEL TRABAJO. Art. 270. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos 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:  

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos.  

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.  
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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. 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

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 la ciudad de Loja, 

lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer 

su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

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 
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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. Presentación de los resultados obtenidos por medio 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. 

La encuesta fue aplicada a treinta personas en ejercicio de la Abogacía, del 

cantón Loja. 

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: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal que regula la relación laboral 

del servicio doméstico? 

INDICADORES f % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de Loja 

Autora: Mayra Villamagua Erique 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, 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, por ello, 

un 97% de la población investigada, conocen el régimen legal atinente al 

trabajo doméstico o a las relaciones laborales del servicio doméstico. 

No obstante existe un 3% de la población investigada que no conoce sobre 

las leyes que rigen dicho régimen legal, esto obedece, seguramente, a la 

falta de práctica profesional en dicho tema. 

 

 

 

SI; 29; 
97% 

NO; 1; 3% 

Gráfico N°1 
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2.- ¿Cree que existen falencias en el Código del Trabajo respecto a la 

normativa que rige el servicio doméstico? 

INDICADORES f % 

SI 25 83% 

NO 5 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de Loja 

Autora: Mayra Villamagua Erique 

 

 

    

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se puede evidenciar que un 83% de los profesionales en 

derecho manifiestan que sí existen falencias en el Código del Trabajo 

respecto al trabajo doméstico. 

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. 
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3.- ¿Estima usted que los Arts. 264 y 270 del Código del Trabajo son 

incongruentes respecto a la necesidad de que se regule modernamente 

el servicio doméstico? 

INDICADORES f % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de Loja 

Autora: Mayra Villamagua Erique 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta el 67% de los encuestados 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. 
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4. ¿Cree conveniente que debería reformarse el Código del Trabajo 

modernizando las disposiciones que regulan el servicio doméstico y 

permitir normas actuales que regulen la modalidad del trabajo por 

servicio doméstico y que superen las incongruencias existentes?. 

INDICADORES f % 

SI 19 66% 

NO 11 34% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Abogados de Loja 

Autora: Mayra Villamagua Erique 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente encuesta los profesionales en derecho en esta pregunta 

manifiestan en un 66% que sí es necesario que debería reformarse el 

Código del Trabajo modernizando las disposiciones que regulan el servicio 

doméstico y permitir normas actuales que regulen la modalidad del trabajo 

por servicio doméstico y que superen las incongruencias existentes. 
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En cambio un 34% de los encuestados creen que lo correcto sería mantener 

las normas legales contenidas en el Código del Trabajo y no modernizar su 

contenido, menos aún evitar incongruencias que señalan que no existen, por 

tanto, la normativa legal debe estar contenida en dicha forma y no cambiar 

nada. 

 

5. ¿Cuál sería su propuesta para reformar y modernizar la normativa 

que regula al servicio doméstico? 

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 los herederos puedan continuar o no con la relación laboral 

dependiendo de las necesidades de tales herederos, con quienes 

podría darse un nuevo contrato. 

- 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.  
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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: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y 

empírico 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 tanto 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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 Establecer la necesidad de reformar el Código del 

Trabajo incorporando normativas adecuadas y actuales 

que regulen la actividad del servicio doméstico. 

La verificación de este objetivo fue logrado a través del estudio de las 

normas jurídicas que lo estructuré en el Marco Jurídico atendiendo a las 

normas jurídicas contenidas en el Código del Trabajo. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones  

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 Determinar la incongruencia entre los Arts. 264 y 270 del 

Código del Trabajo y la necesidad de que se regule 

modernamente el servicio doméstico. 

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 todos los encuestados manifestaron que existe 

incongruencia en los arts. 264 y 270 del Código del Trabajo. 

Por todas las versiones vertidas como autora 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 plateado en la 

presente investigación 

 Proponer las reformas necesarias para que se regule en mejor 

forma y se superen las incongruencias del Código del Trabajo 

respecto al servicio doméstico. 
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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 

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 para permitir 

normas actuales que regulen la modalidad del trabajo 

por servicio doméstico y que superen las incongruencias 

existentes entre sus normas. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, 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 
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adecuado y que mantiene incongruencias que deben ser superadas 

mediante reformas legales. 

Por lo anotado, es muy importante que se recojan mis criterios y estudios 

investigativos para que se puedan transformar en realidades objetivas. 
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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 que debería ser 

conocida por todos los ciudadanos y mucho más por los 

Abogados. 

 El  Ecuador necesi ta de una legislación moderna 

científ icamente elaborada y jurídicamente 

sustentada, que permita la convivencia pacífica de la 

sociedad ecuatoriana. 

 El trabajo domésticos es una clase de trabajo que es ejercido 

por la mayoría de familias en determinados momentos, pero 

éste contrato debería ser respetado no solo por exigencia 

institucional sino más bien por conciencia social. 

 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. 

 El Código del Trabajo, mantiene múltiples errores, vacíos, e 

incongruencias legales que deben ser superadas. 

 La mayoría de la población investigada a través de la encuesta 
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estima necesario que se reforme el Código del Trabajo para 

permitir que el trabajo doméstico cuente nos normas claras y 

modernas aplicables. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son 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. 

 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. 
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 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para mejorar 

relaciones laborales de las y los trabajadores domésticos. 
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9.1.  PROPUESTA JURÍDICA  

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

derecho al buen vivir. 

Que durante toda la vida republicana, no ha existido políticas tendientes a 

controlar el trabajo doméstico. 

Que el servicio doméstico no ha sido regulado en forma debida en la 

legislación ecuatoriana. 

Que las familias que contratan a las servidoras domésticas necesitan contar 

con un régimen claro para el tratamiento de sus servidoras domésticas. 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el capítulo I del TÍTULO III, DE LAS 

MODALIDADES DEL TRABAJO por el siguiente: 
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Capítulo I 

Del  trabajo doméstico 

Art. … 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 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. 

No podrá contratarse bajo ningún concepto ni a niñas, niños ni adolescentes. 

Art.- … 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. 

Art.- … Tiempo de contratación.- El servicio doméstico puede contratarse por 

tiempo determinado; pero no podrá estipularse que durará menos de cinco 

años, ni más de tres años. 

En todo caso, los primeros tres meses 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”. 
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Art.- …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 

tomará en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el 

doméstico. 

Art.- … No podrá retirarse inopinadamente.- El trabajador 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. 

Art.- … Caso del fallecimiento del empleador.- Si falleciere el empleador no 

podrá subsistir el contrato con los herederos salvo el caso que éstos así lo 

expresaren por escrito. 

Art.- … 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 manera posible a su educación. 

Art.- … Vacaciones.- Los domésticos tendrán derecho a una vacación anual 
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de quince días, con remuneración íntegra. 

Art.- … Imposibilidad para el trabajo.- Si el doméstico quedare imposibilitado 

para el trabajo durante su prestación de servicios al empleador, éste no 

podrá despedirlo y lo conservará dándole los recursos necesarios para su 

subsistencia, durante el tiempo que restare la duración del contrato. 

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 suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

 

f.)PRESIDENTE.                                         f.) SECRETARIO 
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11. Anexos  

Anexo 1 Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “INCONGRUENCIAS EN LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN 

EL CONTRATO DE SERVICIO DOMÉSTICO EN EL CODIGO DEL 

TRABAJO”, para lo cual me permito solicitar comedidamente a usted, dar 

contestación a la siguiente encuesta. 

 

PREGUNTAS: 

¿Considera que el servicio doméstico está debidamente regulado en la 

legislación ecuatoriana? 

SI       NO  

¿Por qué? 

¿Cree que es necesario que existan normas jurídicas adecuadas y actuales 

que regulen el contrato de servicio doméstico? 
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SI       NO  

¿Por qué? 

3.- ¿Cree que existe incongruencia entre los Arts. 264 y 270 del Código del 

Trabajo?. 

SI       NO  

¿Por qué? 

4.- ¿Considera necesario normar adecuadamente el tiempo de servicio y 

régimen de vacaciones del servicio doméstico en el Código del Trabajo. 

SI       NO  

¿Por qué? 

5.- ¿Considera que 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?. 

SI       NO  

¿Por qué? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



96 
 

INDICE 

 

PORTADA ...................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .......................................................................................... ii 

AUTORÍA ..................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  .....................................................................iv 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................vi 

TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................... vii 

1. TÍTULO....................................................................................................... 1 

2. RESUMEN .................................................................................................. 2 

2.1. Abstract .................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 9 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................... 9 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. ..................................................................... 34 

4.3. MARCO JURÍDICO ............................................................................... 59 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 69 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 72 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta  .......................................... 72 

7. DISCUSIÓN .............................................................................................. 78 

7.1. Verificación de Objetivos ........................................................................ 78 

7.2. Contrastación de la Hipótesis .................................................................. 80 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 82 



97 
 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 84 

9.1. Propuesta de Reforma ............................................................................. 86 

10. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 90 

11. ANEXOS ................................................................................................. 94 

 ÍNDICE  ....................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 


