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2.- RESUMEN 

Desde que el hombre inició a recolectar los frutos para alimentarse, se 

puede concebir que fue la primera forma de trabajar, por ello necesito 

de esfuerzo y no realizaba la actividad para uso personal, sino de 

grupo como hoy en día lo hace el padre de familia, pero en aquel 

entonces lo hacía por intuición, pero a medida que fue avanzando su 

intelecto fue concatenando los físico con lo intelectual y de esta forma 

incrementando sus conocimientos. 

 

La fuerza de trabajo que oferta cada uno de sus habitantes, y que 

constituye el elemento esencial en la vida de toda persona, de ahí que 

es importante que la legislación laboral, debe proveerse de la 

protección al trabajador, en la realidad ecuatoriana la existencia del 

trabajo a tiempo parcial es fundamental, sobre todo para estudiantes, 

profesionales, madres y todos aquellos individuos que por una u otra 

razón se ven en la necesidad de laborar a tiempo parcial, por ello es 

necesario, que se debe incluir esta forma de contrato en el 

ordenamiento jurídico que rige al derecho laboral.  

 

Debe entenderse que uno de los principales logros en la evolución del 

derecho al trabajo es la estabilidad laboral, porque el trabajo se 

constituye en una fuente de economía de la persona, de ahí la 

necesidad que sea permanente, con la finalidad que  satisfaga las 

necesidades suyas y las de quienes dependen de esa economía, en 
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los últimos tiempos han surgido un sin numero de formas de prestar 

servicios que son muy conocidos en el campo laboral, pero en el 

aspecto jurídico no son considerados como lo es el contrato a tiempo 

parcial, por la prensa, la radio, la televisión o en pancartas existen 

anuncios sobre ofertas de trabajo a medio tiempo, que es o mismo 

que decir a tiempo parcial, porque no es una jornada completa la que 

se esta ofertando, sino por horas. 

 

El trabajo a tiempo parcial y la evolución creciente de esta modalidad 

contractual los veintisiete países que componen Europa, el trabajo a 

tiempo parcial, ha incrementado en forma alarmante de acuerdo a las 

estadísticas existentes que va desde el 22% al 60%  de las personas 

que trabajan a tiempo parcial, en el documento se examinan las 

principales causas que explican el crecimiento del trabajo a tiempo 

parcial, entre las que se encuentran la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo más de un tercio de las empleadas emigrantes 

trabajan a tiempo parcial, el aumento de la flexibilidad en las formas 

de organización del trabajo en la industria, y el crecimiento del sector 

de los trabajadores a tiempo parcial en los países de la Comunidad 

Económica Europea.  

 

En el Ecuador y otros países latinos ya existe esta modalidad de 

trabajo a tiempo parcial que comúnmente se conoce en nuestro medio 

como el trabajo de media jornada, que aún en nuestra legislación 
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laboral no está reconocida por lo tanto falta que se regule en lo 

relacionado al tiempo y al salario que le correspondería, ya que los 

derechos se tendrían que aplicar los que existen en la norma laboral 

para los que trabajan a tiempo completo. 
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 2.1. Abstract 

Since man began to collect fruits to feed, it is conceivable that it was 

the first way to work, so I need to stress and not performing the activity 

for personal use but group like today it the parent, but back then it was 

for intuition, but as we moved through his intellect was concatenating 

the physical and the intellectual and thus increasing their knowledge. 

The workforce that offer every one of its inhabitants, and is the 

essential element in the life of everyone, hence it is important that 

labor legislation should be provided for worker protection in the 

Ecuadorian reality the existence of part-time work is essential, 

especially for students, professionals, mothers and all those 

individuals who for one reason or another are in need of working part-

time , so it is necessary to be included in this form of contract statute 

governing labor law . 

It should be understood that one of the main achievements in the 

evolution of the right to work is job security, because the work is a 

source of economy of the person, hence the need to be permanent , in 

order to satisfy their own needs and those who depend on that 

economy in recent times have emerged countless ways to provide 

services that are well known in the workplace, but in the legal aspect 

are not considered as it is the part-time contract, for the press, radio, 

television or banners are advertisements on job part time job , which is 
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to say or even part-time, because it is not a full day which is being 

offered, but by hours. 

Part- time and the increasing evolution of this type of contract the 

twenty-seven countries that make up Europe, part-time work has 

increased alarmingly according to existing statistics ranging from 22 % 

to 60 % of people working part-time , document the main causes for 

the growth of part-time work , among which include the incorporation 

of women into the labor market more than a third of the employees are 

considered migrants work part-time , increased flexibility in the forms 

of work organization in the industry, and the growth of the sector part-

time workers in the countries of the European Economic Community. 

 

In Ecuador and other Latin countries and there is this type of part-time 

work is commonly known in our country as time job , still in our labor 

legislation is not recognized therefore need to be regulated in relation 

to time and wages would fall , as the picture would have to apply that 

exist in the labor standard for those working full time. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

Los nuevos esquemas de trabajo planteados en la mayoría de las 

empresas y los modos de apreciación de los valores humanos, han 

brindado a las personas oportunidades de desarrollo laboral, y 

específicamente me refiero al trabajo a tiempo parcial. 

 

Con la incorporación de la mujer, del estudiante, del profesional al 

campo laboral en y en todo el país, es una cuestión que ha adquirido 

creciente importancia, por la contribución económica, social y cultural; 

pero surge un problema en cuanto se relaciona al trabajo a tiempo 

parcial, que en nuestro medio no es reconocido en la legislación 

laboral, si bien el derecho a trabajar está reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Toda esta problemática, descrita anteriormente, es lo que me ha 

impulsado, a  buscar y proponer el tema intitulado “NECESIDAD 

REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO EL 

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL PARA FOMENTAR EL EMPLEO, 

COMO PARTE DE LA DENOMINADA FLEXIBILIZACIÓN 

LABORAL, MODALIDAD QUE EN OTROS PAÍSES HA 

ESTABILIZADO EL DESEMPLO”;  que es importante porque es un 

problema socio jurídico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico como es la falta de normativa sobre el contrato de trabajo 
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a tiempo parcial en el campo laboral, que constitucionalmente están 

protegidos por el estado y por otra parte las instituciones públicas y 

privadas que utilizan este tipo de servicios para solventar las 

necesidades laborales de las empresas, que es muy conocido como 

medio tiempo.  

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico que abarca los conceptos de; contrato a tiempo parcial, 

fomento del empleo, flexibilización laboral, desempleo, trabajo, 

patrono, trabajador; Marco Doctrinario; se analiza el origen del 

contrato de trabajo a tiempo parcial, las relaciones laborales a típicas, 

ventajas y desventajas del trabajo a tiempo parcial c) Marco Jurídico, 

se considera la Constitución de la República del Ecuador, el Código 
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del Trabajo, además de laLegislación Comparada, en la cual se 

encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de 

investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Contrato a Tiempo Parcial  

 

Como dice el escritor Manuel Ossorio que la “Modalidad de contrato 

de trabajo, en la que el trabajador se obliga a prestar sus servicios a 

un empleador durante una parte del día laboral normal 
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sustancialmente inferior a la usual en la rama productiva 

correspondiente”1 

 

Desde la aparición del hombre, se dio con ello la aparición del trabajo, 

es decir el trabajo es tan antiguo como el ser humano mismo, no 

podemos concebir que el hombre pueda haber vivido en algún 

momento sin trabajar, lo importante, sin embargo, es poner de 

manifiesto el valor tan diferente que se la ha dado al trabajo a través 

de la historia, se puede mencionar algunos ejemplos; en el Antiguo 

Testamento, específicamente en Génesis, III, 17 y 19, el cual indica 

que Dios condena a Adán a sacar de la tierra el alimento con grandes 

fatigas y a comer el pan mediante el sudor de su rostro y 

efectivamente, con la aparición del contrato de trabajo discontinuo 

como modalidad contractual. 

 

El aparecimiento del contrato a tiempo parcial, concebido como tal y 

no como  una mera modalidad de jornada, y como consecuencia de 

una opción de política del derecho inspirada, fundamentalmente, por 

el preconizado reparto del empleo, previo a su aparición, podríamos 

citar algún indicio normativo precursor de la utilización de la jornada 

reducida como medida de fomento del empleo; sin embargo, y con 

independencia de la valoración que hayan merecido tales previsiones, 

no se constituyen en precedentes directos del tipo de contrato 

                                                             
1  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.-222 
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autónomo en la medida en que carecen de un régimen jurídico laboral 

propio que lo caracterice como tal.  

 

En el Diccionario Jurídico Espasa, esta definido el “Contrato a tiempo 

parcial, cuando se haya acordado la prestación de servicios, durante 

un número de horas al día, al la semana, al mes, al año que sea 

inferior al 76%, de la jornada a tiempo completo establecida en el 

convenio colectivo de aplicación, o en su defecto de la jornada 

ordinaria máxima legal”2 

 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando 

se haya acordado la prestación de servicios durante un número de 

horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de 

trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, y, se 

entenderá por trabajador a tiempo, si en la empresa no hubiera ningún 

trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a 

tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en 

su defecto, la jornada máxima legal.  

Para el escritor y analista jurídico Hernán Cevallos “El contrato a 

tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 

determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la 

utilización de esta modalidad de contratación, excepto en el contrato 

                                                             
2  DICCIONARIO JURIDICA ESPASA.-Ediciones Espasa Calpes.-Madrid España.-2006.-Pág.- 1380 
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para la formación; el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado 

por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y 

periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa”3 

De acuerdo a esta exposición, el contrato se deberá formalizar 

necesariamente por escrito, en el cual deberán figurar el número de 

horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año 

contratadas y su distribución, de no observarse estas exigencias, el 

contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en 

contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.  

Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una 

jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completos y 

ésta se realice de forma partida, sólo será posible efectuar una única 

interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa 

mediante Convenio Colectivo sectorial o, en su defecto, de ámbito 

inferior. 

La conversión de un trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá 

siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer 

de forma unilateral o como consecuencia de una modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, el trabajador no podrá ser 

despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por 

el hecho de rechazar esta conversión. 

                                                             
3  MERINO , S, Hernan.-EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL.-Edición Lex Nova.-Valladolid.-España.-1994.-Pág.- 39 
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4.1.2. Fomento del Empleo 

Como dice Contreras Eduardo, que el fomento del empleo “Se trata 

de distintas medidas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes a 

la vez que se combate el paro juvenil, con el cual se pretende 

incentivar la contratación de carácter estable a fin de favorecer la 

creación de puestos de trabajo con ese carácter y fomentar 

contrataciones a tiempo parcial, incluyéndose, a diferencia de 

convocatorias anteriores, el fomento de las contrataciones fijas 

discontinuas”4 

Este concepto da a entender que se debe potenciar el empleo 

derivado del reparto del tiempo de trabajo, por un lado se pretende 

fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y empresas 

apoyando la modernización de la organización del trabajo, y por otro, 

apoyar la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, a la vez 

que se genera nuevo empleo.  

Para hacer realidad las pretensiones, de Fomentar el empleo, que 

debe ser una de las políticas del Estado, y además se constituya en 

una  instrumento para obtener el empleo y sus recursos, es necesario 

se convierta en una herramienta para aquellos ciudadanos, que estén 

inmersos en un proceso de búsqueda de empleo para mejorar su 

situación laboral, estoy convencido que será una ventana abierta a los 

                                                             
4  CONTRERAS, L, Eduardo.-FOMENTO DEL EMPLEO.-Editado en Molina España.-2003.-Pág.- 32 
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ciudadanos que traten de obtener un trabajo a tiempo parcial, para 

mejorar la vida socio laboral y profesional de nuestros ciudadanos. 

 

4.1.3. Flexibilización Laboral 

 

El analista jurídico Arturo Fernández, establece que “La flexibilización 

laboral es una figura que permite una reducción del salario y una 

retribución de la labor que ejecuta un trabajador, se encuentra 

distribuida entre pagos que constituyen salario y pagos que no lo 

constituyen; también conocida como remuneración flexible integral, 

una estrategia de ajuste laboral que busca contribuir a solucionar el 

problema de desempleo en el país. Constituye una forma de pago 

convenida entre el empleador y sus trabajadores”5 

 

 

Del presente concepto se puede decir  que el pago puede ser integral, 

es decir, se puede acompañar la parte monetaria de lo que puede 

entenderse como un beneficios para los empleados y/o sus familias; 

retribuyendo la labor o el servicio prestado de una forma diferente a lo 

usado comúnmente, al mencionar sobre la remuneración flexible 

integral se debe tener en cuenta que el pago incluye una parte que no 

constituye salario; pero busca generar productividad, eficiencia.  

 

                                                             
5  FERNANDEZ, Arturo.-FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.-Editorial Espacio.-Buenos Aires Argentina.-2002.-Pág. 76 
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En este tipo de flexibilidad laboral, los beneficios más comunes son, 

auxilio de matrimonio, auxilio de alimentación, auxilio educativo, 

afiliación a medicina pre-pagada, subsidio para la vivienda, entre 

otros, lo que para  algunas empresas la implementación de esta 

estrategia se ha dificultado ya que hoy en día en Ecuador tener un 

empleado con todos los requisitos legales tiene una repercusión de 

alto costo económico.  

 

En los últimos tiempos con las reformas de las leyes laborales, se ha 

vuelto casi imposible mantener la misma producción sosteniendo el 

mismo número en cuanto al capital humano ya que a los trabajadores 

no solo se les debe reconocer lo que devengue como salario mínimo 

sino también unas cargas extras como: el subsidio de transporte, los 

aportes a la seguridad social integral, las prestaciones sociales, 

aportes parafiscales, además de la dotación; lo que puede traer como 

consecuencia el que no se les reconozca a los trabajadores el pago a 

la seguridad social o la vulneración del reconocimiento de los 

derechos anteriormente mencionados.  

Bien dice Arturo Fernández que “La flexibilidad laboral o 

desregulación del mercado de trabajo, hace referencia a la fijación de 

un modelo regulador de los derechos laborales que elimine trabas y 

regulaciones para contratar y despedir empleados por parte de las 

empresas y organizaciones privadas, la flexibilidad laboral está 

relacionada con las medidas de regulación del mercado laboral en lo 
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referente a la libertad de contratación y el contrato individual de 

trabajo para flexibilizar los mecanismos logrados por los sindicatos 

esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector 

privado”6  

De lo expuesto puedo deducir que existen analistas laborales que 

están de acuerdo con aumentar la flexibilidad laboral porque permite 

mayores oportunidades a las empresas y a las personas, donde las 

estructuras rígidas y las legislaciones abultadas y complejas 

resultarían impedimentos a ser superados en pos de mayor libertad 

para la población económicamente activa.  

Para algunos partidarios de la mayor flexibilización que plantean sus 

argumentos desde el análisis económico del derecho y otras fuentes 

afines, carece de sentido establecer múltiples derechos en favor  cada 

vez menos personas, engendrando beneficios de los cuales solo 

algunas personas gozan cabalmente, y que no beneficiarían en estos 

tiempos a la mayor parte de empleadores y empleados, para sus 

detractores la flexibilización comporta mayor inseguridad jurídica para 

los empleados y mayor eventualidad, dificultando el ejercicio efectivo 

de los derechos laborales por parte de asociaciones de trabajadores o 

sindicatos. 

                                                             
6   FERNANDEZ, Arturo.-FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.-Editorial Espacio.-Buenos Aires Argentina.-2002.-Pág. 94 
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Pienso que la flexibilidad reduce los costos laborales a las empresas 

les permite aumentar su productividad y a su vez generar más plazas 

de trabajo, lo que a la larga tendría como consecuencia el incremento 

del ingreso y el tiempo libre, sin embargo, la reducción de costos 

usualmente ha sido usada para poder declarar mayores beneficios y 

conseguir mayor cotización de las acciones de la compañía, además 

la nada impide que la flexibilidad sea usada para despedir a 

trabajadores con derechos más consolidados y sustituirlos por otros 

con menos experiencia y que acepten salarios más bajos, por lo cual 

el efecto a largo plazo no está determinado por la mera existencia de 

mayor flexibilidad. 

 

4.1.4. Estabilidad laboral 

 

Para el escritor de temas jurídicos laborales pablo Flores, menciona 

que “La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador 

tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias 

extrañas”7 

 

En nuestro medio la estabilidad laboral garantiza los ingresos del 

trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades 

del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la empresa, ya que 

                                                             
7  FLORES, S, Pablo, W.-ESTABILIDAD LABORAL.-Documento Publicado por la Universidad de San marcos.-Perú.-2008.-

Pág.- 43 
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trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la empresa, 

brindarán índices satisfactorios de producción y productividad, 

redundando no sólo en beneficio del trabajador y del empleador, sino 

también del desarrollo económico, por lo tanto la estabilidad laboral 

tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de trabajo, 

donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de 

las causas que hagan imposible su continuación.  

 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios, a través del régimen de estabilidad se pretende limitar la 

libertad incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que 

provoquen inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente 

de ingreso es su trabajo. 

 

Según el  escritor Flores, tomado La carta de la Organización de 

Estados Americanos, “Proclama que las personas, mediante su 

trabajo, tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de 

oportunidades y seguridad económica”8 

 

A este respecto a las condiciones de empleabilidad, ésta se refiere al 

                                                             
8  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 52 
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ambiente que entrega una empresa u organización para que los 

trabajadores desarrollen adecuadamente su trabajo.  

 

Toda empresa pública o privada debe asegurar a sus trabajadores un 

ambiente laboral adecuado para que puedan realizar sus funciones, 

es decir, la administración de una empresa debe preocuparse desde 

las condiciones físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajo, 

para que así las personas puedan realizar lo que les corresponde, 

adecuadamente. 

 

Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar 

capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral adecuado, 

condiciones estructurales acomodadas, entre otros puntos, temas que 

efectivamente son importantes a la hora de evaluar un trabajo o de 

evaluar la producción que están llevando a cabo los individuos dentro 

de una organización, pero en nuestro medio esas condiciones no 

existen, en muchos de los casos deben trabajar con herramienta 

propia, no disponen del vestuario adecuado y las medidas de 

seguridad. 

 

4.1.5. Desempleo 

 

Para el Manuel Ossorio analista jurídico, señala que “Desempleo es la 

situación en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo 
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trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven 

reducidas, en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de 

trabajo”9 

Cabe destacar que el desempleo ocasiona a la sociedad tanto un 

costo económico como social, el costo económico corresponde a todo 

lo que se deja de producir y que será imposible de recuperar, esto no 

solo incluye los bienes que se pierden por no producirlos sino también 

una cierta degradación del  capital humano, que resulta la pérdida de 

destrezas y habilidades, por otro lado, el costo social abarca, como se 

ha dicho, la  pobreza e inquietud social y política que implica el 

desempleo en grandes escalas, las personas sometidas a una 

ociosidad forzosa padecen frustración, desmoralización y pérdida del 

amor propio, aunque este costo social es muy difícil de medir, es 

objeto de una profunda y general preocupación por el impacto que 

tiene en la sociedad. 

La situación de desempleo es una de las principales causas de estrés, 

y puede generar ansiedad, irritabilidad, alteraciones del sueño, de la 

conducta alimentaria, de la vida sexual, así como producir trastornos 

psicosomáticos, principalmente cardiovasculares y digestivos, ello a 

menudo deriva en el consumo de antidepresivos así como de otras 

sustancias adictivas; además cuando la situación de desempleo se 

prolonga en el tiempo puede producirse una pérdida de autoestima y 

                                                             
9  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava.Edición.-Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 318. 
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del sentimiento de pertenencia social, que produce a un progresivo 

aislamiento en ocasiones la persona  acaba por atribuirse la culpa de 

su situación, lo que determina sentimientos de vergüenza, e instaura 

un afecto depresivo que puede dar lugar a cuadros de depresión.  

 

En la actualidad, la angustia ante el desempleo no sólo afecta a 

quienes de hecho lo padecen, sino a aquellos que, a pesar de estar 

trabajando temen convertirse en futuros desempleados; en este 

contexto, el miedo a la pérdida del trabajo deteriora el clima laboral, 

pues el compañero pasa a ser visto como un competidor, lo que 

redunda en una mayor vulnerabilidad y sentimiento de desprotección, 

porque la inseguridad daña la percepción del futuro, se empobrecen 

las expectativas y las metas, y la propia actividad deja de ser fuente 

de placer para convertirse en motivo de angustia. 

 

El fantasma del desempleo no sólo alcanza al trabajador sino a su 

núcleo afectivo; la convivencia se resiente debido al clima de 

inseguridad y a los cambios no deseados que impone en la dinámica 

familiar; que en resumen, la pérdida del empleo tiene efecto de 

trauma psíquico y determina una serie de emociones, afectos y 

conductas cuya aparición, grado y superación depende en buena 

medida de los recursos psicológicos de cada persona.  
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4.1.6. Trabajo 

 

Bien dice el analista jurídico Manuel Ossorio que el trabajo es “El 

esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza y a ocuparse 

en cualquier ejercicio de toda obra, labor, tarea o faena de utilidad 

personal o  social dentro de lo lícito”10 

La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada 

desde perspectivas distintas, como la valoración del esfuerzo 

realizado por un ser humano, sin embargo, desde la perspectiva 

neoclásica de la economía, por citar otro caso a modo de ejemplo, el 

trabajo consiste en uno de los tres elementos que determinan toda 

producción, como sucede con la tierra y el dinero; de esta manera, y 

aproximándonos a lo que de manera habitual todos los ciudadanos 

entendemos por trabajo, podemos determinar que dicho concepto se 

puede utilizar de dos maneras muy frecuentes, por un lado, nos 

referimos a él como la acción que realiza una persona que se está 

ocupando de llevar a cabo una serie de tareas o actividades ya sea a 

nivel físico o bien intelectual. 

Y por otro lado, utilizamos este mismo término para hacer referencia a 

toda ocupación que tiene un hombre o una mujer fuera de su hogar 

por la cual recibe una asignación económica mensual; si uno se 

remonta a eras remotas, podrá advertir que antes predominaba la 

                                                             
10  OSSORIO, Manuel.-DICICONARIO DE CIENCIAS JURDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edicción.-Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 948 

http://definicion.de/economia/
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esclavitud, un trabajo forzoso que se produce cuando un individuo 

ejerce sometimientos sobre otro y le impide tomar decisiones y 

desenvolverse con voluntad propia. A partir de mediados del siglo 

XIX, los niveles de esclavitud comenzaron a descender y esta 

modalidad fue declarada como ilegal, desde entonces, el trabajo 

asalariado pasó a ser la forma de empleo más común. 

Esta concepción de la noción de trabajo lleva a dar por entendido que 

cuando un individuo realiza una determinada actividad productiva se 

lo recompensa con salario, que es el precio que se le pone dentro del 

ámbito laboral a la labor que él lleva a cabo, la relación de trabajo 

entre quien ofrece empleo y el trabajador está condicionada y 

respaldada por diferentes leyes y convenios, aunque también hay en 

la vida cotidiana casos de lo que se denomina trabajo en negro, 

aquellas contrataciones efectuadas de forma ilegal que permiten 

explotar y lucrar con los trabajadores. 

Al respecto existen otras formas de empleo que últimamente se ha  

detectado a nivel nacional como son el trabajo autónomo productivo 

que ejercen las profesiones y el comercio, que se constituye en el 

trabajo informal de supervivencia y la servidumbre, entre otras. 

No obstante, además de todo lo expuesto ya, hay que subrayar que 

trabajo es un sustantivo que cuenta con más acepciones, de esta 

forma también se emplea para hacer referencia a lo que es el lugar en 

sí donde se lleva a cabo el desarrollo de la ocupación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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Y todo ello sin olvidar tampoco que existe una serie de expresiones 

que utilizan el concepto que nos ocupa como parte fundamental, así, 

también se habla de trabajos forzados que son aquellos que realizan 

de manera obligada y como parte de su condena las personas que se 

encuentran en ciertas prisiones. 

El trabajo es un deber, además un derecho que asiste a todas las 

personas humanas, debe ser valorado o tratado como una expresión 

humanista, no como una mercancía, el trabajo debe ser considerado 

como la expresión de un servicio que se hace en función del bienestar 

de la sociedad. 

El trabajo es una de las expresiones más completas de la persona 

humana, es la forma primaria que tiene el hombre para relacionarse 

con la naturaleza y con la comunidad, es la forma como los seres 

humanos satisfacen sus necesidades vitales, tanto materiales como 

espirituales. 

4.1.7. Patrono 

 

El escritor jurídico, Manuel Ossorio, define al patrono como la 

“Persona física, que en el contrato laboral, da ocupación retribuida a 

los trabajadores, que quedan en relación subordinada, porque es el 

propietario de la empresa y quien la dirige personalmente o 
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valiéndose de otras personas, es denominado también empleador y 

empresario”11 

El patrono desde mi punto de vista es el organizador del trabajo 

porque tiene la potestad para tomar decisiones de manera unilateral, 

con el fin de propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo de su 

empresa, esta facultad, sin embargo esta potestad posee sus límites, 

siendo improcedente que el patrono arbitrariamente modifique las 

condiciones esenciales del contrato de trabajo, sea el salario, la 

jornada y la jerarquía. 

Si el cambio no afecta ninguna de las condiciones esenciales del 

contrato dichas, en principio, el mismo sería procedente, siempre y 

cuando no se perjudique al trabajador, es decir, si el trabajador 

demuestra que el cambio le ocasiona un perjuicio grave no se podrá 

llevar a cabo. 

En todo caso el patrono debe ser una persona natural o jurídica, en el 

primer caso debe ser civilmente capaz, es decir mayor de dieciocho 

años y estar en pleno goce de sus facultades y derechos; en el caso 

de los menores o incapaces podrán actuar mediante representante 

legal; si se trata de una persona jurídica, la personalidad tiene que ser 

otorgada por la ley, ya sea mercantil, o civil nacional o extranjera, de 

ello se desprende que el patrono individual es el dueño o propietario 

de un establecimiento que no tiene personalidad jurídica; para tener el 
                                                             
11  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial 

Heliasta.-Buenos aires Argentina.-2008.- pág.-700 
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carácter  de patrono se requiere la utilización de los servicios de una o 

varias personas, que se efectúa mediante un contrato. 

 

4.1.8 Trabajador 

 

Para el Doctor Leónidas Aguilar en su obra “Denomina trabajador a la 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a 

la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una 

persona en particular, una empresa o también una institución, el 

trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad 

legal que en su país debe tener para convertirse en tal, en caso que el 

trabajador realice sus trabajos de manera involuntaria o sea forzado a 

realizar un tipo de trabajo que él no desea o no presta su voluntad 

para hacerlo, es considerado como servidumbre o más conocido 

como esclavitud”12 

 

Con el aparecimiento de la revolución industrial, surgieron dos 

conceptos fundamentales del mundo de hoy; trabajador y empresario, 

a partir de estos dos conceptos, se establece una dicotomía o 

diferencia social, por la cual surgirán diferentes clases sociales; por 

una pare los capitalista, que son aquellos que poseen los medios de 

producción y el recurso económico en la relación de producción; y el 

trabajador que no posee dichos recursos, pero si puede prestar su 

                                                             
12  AGUILAR Leónidas.-Derecho Laboral Teórico y Práctico.-Primera Edición.-editado en Cuenta Ecuador.-2011.-Pág.- 125 
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fuerza o intelecto para desarrollar determinadas acciones dentro de la 

relación de producción. 

 

Sin embargo, en la actualidad ambas figuras han comenzado a no ser 

tan difíciles de clasificar, porque existen otras figuras que llaman a 

pensar en otras categorías, más allá de éstas dos que expuse en el 

párrafo anterior. Una de esas figuras es el trabajador autónomo, que 

posee medios de producción y recursos económicos, pero que a su 

vez, también realiza trabajos de fuerza o intelectuales, e incluso 

puede ser el único trabajador de su empresa, otras figuras como los 

emprendimientos sociales o las cooperativas también cancela esta 

dicotomía empresario-trabajador para incluirse varios trabajadores en 

una forma de asociación que tienen de la igualdad de ganancias y al 

bien común, otra forma de trabajo no muy conocido en nuestro medio 

es el trabajador a tiempo parcial, muy utilizado pero desconocido por 

los empleadores. 

 

En países como Colombia a los trabajadores, es frecuente escuchar 

que se los ha clasificado por colores de cuello, aunque esto no ayuda 

a vestimenta ni a nada sede eso, sino que se refiere al tipo de 

actividad que realizan, los trabajadores de cuello azul, son aquellos 

que trabajan en fábricas, industrias,  talleres y realizan trabajos de 

fuerza; los de cuello blanco, son quienes trabajan en oficinas y tareas 

administrativas, mientras que los de cuello rosa, se refiere a los que 
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se desempeñan en el sector de la salud, la educción y las labores 

domésticas; por último, los trabajadores de cuello verde, son quienes 

se dedican o están inmersos en sectores de economía social, tercer 

sector o desarrollo sostenible. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Origen del Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial 

 

Como dice Gómez Sandalio analista laboral que “En la década de los 

años 60, en Europa se toma el primer contacto al entenderse como la 

puerta de entrada del primer empleo para sectores con poca 

representación en el mercado de trabajo, como las mujeres y los 

jóvenes antes de consolidar su situación profesional”13 

 

Por lo expuesto puedo deducir que este tipo de trabajo estaba dirigido 

para trabajadores de baja calificación o sin experiencia profesional 

utilizados en trabajos marginales, la exigencia de este tipo de trabajo 

da inicio al contrato de trabajo a tiempo parcial y convertirse en un 

instrumento de respuesta a la demanda y adaptación a los cambios 

en la producción laboral con un costo reducido. 

 

Lo que quiere decir que el uso del nuevo método de trabajo a tiempo 

parcial, se originó al margen de la ley que tiene como única fuente 

principal el pacto individual, sin ninguna sustentación jurídica 

perfilándose como una excepción frente a los trabajadores a tiempo 

completo, por lo que se puede considerar que este tipo de trabajo a 

                                                             
13  GOMEZ, Sandalio.-EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, EVOLUCIÓN Y RESULTADOS.-Publicado por el IESE.-

Barcelona España.- 2002.- 
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tiempo parcial se considera como relaciones incipientes de poca 

connotación jurídica. 

 

Para el analista laboral Sandalio Gómez, menciona que “El aumento 

en la incidencia del empleo a tiempo parcial en el mercado laboral 

europeo en términos agregados: la tasa de empleo a tiempo parcial 

en los 27 países de la Unión Europea ha pasado de un 13 a  un 19% 

en los últimos veinte años claro esta que este sistema esta ocupando 

un lugar importante”14 

  

Pero para entender la evolución del empleo a tiempo parcial en la 

Unión Europea, se deduce que este, en los últimos años se ha 

incrementado por el incremento de emigrantes de todo el mundo, los 

cuales se desempeñan  en jornadas completas y medias jornadas que 

le dan el carácter de trabajo a tiempo parcial, puesto que ese claro 

crecimiento en la tasa global puede ocultar tendencias divergentes en 

las distintas economías europeas, lo que significa  que ha aumentado 

el uso del tiempo parcial en los mercados de trabajo de todos los 

países en los últimos años. 

 

Compatriotas que emigraron inicialmente a España, luego de ahí 

emigraron a otros países que son parte de la Unión Europea, como 

Italia país que inicialmente los acogió pero luego creo una ley en la 

                                                             
14  GÓMEZ, Sandalio.-EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, EVOLUCIÓN Y RESULTADOS.-Editado por el IESE.-

Barcelona España.-2002.- 
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que ningún emigrante puede acceder a ningún trabajo, solo pueden 

llegar como turistas, ello demuestra que algunos países han 

disminuido sus fuentes de empleo para emigrantes, otros por razones 

de recesión económica han debido hacer lo propio, problemas que 

han afectado en grandes proporciones a los emigrantes de habla 

hispana, en especial los ecuatorianos que han adquirido bienes 

inmuebles se encuentran en una situación económica pero a la que 

vivían en su país de origen. 

 

El escritor y analista laboral Sandalio determina que en “El periodo 

1983 a 2006, el trabajo a tiempo parcial ha crecido notablemente 

calculado en base al total de la población en Holanda, Dinamarca, es 

del 45%; Bélgica, Luxemburgo, el 22%; la India alcanza el 28%; en 

Italia el 5%; en Alemania el 15%; Austria el 18%; Francia el 16%; en 

España el 60%; por lo expuesto se nota que el país con el alto 

porcentaje y en alza el España, que en los últimos tiempos entro en 

recesión pero no por la ocupación laboral, sino por la mala 

administración económica”15 

 

De acuerdo a la exposición que realiza el analista puedo tener una 

visión clara lo importante que es, exista el contrato de trabajo a tiempo 

parcial porque soluciona los problemas del trabajador y del 

empleador, los entes satisfacen las necesidades, el único país que 

                                                             
15  GÓMEZ, Sandalio.-EL TRABAJO A TIEMPO PARCIAL, EVOLUCIÓN Y RESULTADOS.-Editado por el IESE.-

Barcelona España.-2002.- 
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menos mano de obra a tiempo parcial utiliza es Italia, esto se debe a 

que éste es un país con características racistas; en otros países 

europeos responden al hecho de que el tiempo parcial se esta 

convirtiendo en un fenómeno significativo e importante en el campo 

laboral, esto se puede apreciar porque los empresarios agrícolas 

creen haber recibido mejores réditos económicos con este tipo de 

trabajo, porque luego de la jornada completa se emplea a personas 

que deseen trabajar un tiempo parcial, es decir en Europa por lo 

general existen un  sin número de fuentes de trabajo que no han sido 

explotadas debido a los perjuicios raciales, pero de un tiempo acá han 

cambiado rotundamente porque la mayoría de los países se están 

haciendo viejos, es decir que la poca juventud que existe se dedica a 

labores administrativas y existen trabajos abandonados como la 

agricultura, la ganadería y otros que son parte de la economía que 

han bajado su producción por la falta de personal y la emigración a 

cubierto esas plazas y de este modo la economía a mejorado por 

intermedio de la ocupación de los migrantes. 

 

4.2.2. Las relaciones Laborales Atípicas 

El profesor Muños Bustillos, dice que una “Relación laboral atípica 

como “aquella relación jurídica, de índole laboral, que liga a un 

dependiente con el respectivo acreedor de trabajo, sin que se den en 
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ella todas las diversas características de la relación laboral normal, o 

algunas de ellas emerjan muy pálidas”16 

Desde un punto de vista comparativo, es posible entender que la 

relación laboral atípica es aquella que no esta considerada dentro del 

Código   Laboral Vigente, es decir, aquellas que en consideración a su 

duración y continuidad, así como al tiempo de trabajo, no pueden ser 

encuadradas dentro del modelo normal o tradicional de empleo 

subordinado regulado por el ordenamiento jurídico laboral. 

Las contrataciones atípicas en nuestro medio son un fenómeno nuevo 

en el derecho del trabajo, figuras como el trabajo a tiempo parcial han 

existido siempre, lo que cambia son, por un lado, las condiciones del 

mercado de trabajo que llevan a favorecer cierto tipo de contratación 

laboral frente a otras, en particular, frente a los contratos de duración 

indefinida y, por otro, la importancia social y de política laboral que 

está asociada a ciertas formas atípicas de contratación laboral, como 

ocurre en el caso del trabajo a tiempo parcial, el cual especialmente 

en el ámbito europeo, es considerado como un importante 

instrumento de fomento del empleo y superación del desempleo. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que no cabe 

confundir entre ocupaciones precarias y relaciones laborales atípicas 

porque Las ocupaciones precarias son aquellas que se encuentran al 

margen del derecho del trabajo, así como de toda protección social 
                                                             
16  MUÑOZ de Bustillos.-LA ECONOMÍA E LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.-Publicado por la Revista de 

Relaciones Laborales.-Madrid España.-1997.-Pág.-187 
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(enfermedad, desempleo, edad), mientras que las contrataciones 

atípicas son contrataciones de carácter laboral y por lo tanto insertas 

dentro del ámbito de regulación del derecho del trabajo y de la 

seguridad social y confieren al trabajador derechos mínimos, así como 

protección frente a los riesgos sociales, aunque con especial 

consideración a los elementos esenciales y propios de estas 

contrataciones, cuando el trabajo se desarrolla en un lugar alejado de 

la influencia directa del empleador. 

Haciendo un paralelo con el ordenamiento jurídico chileno, 

encontramos que la relación normal de trabajo corresponde al 

contrato general de trabajo regulado por el Código del Trabajo, esto 

es, en términos generales, aquel que no forma parte de los contratos 

especiales de trabajo que no existe ninguna regulación que se 

caracteriza por tener una duración indefinida, una jornada ordinaria 

semanal no superior a las 25 horas, un nivel de remuneración que no 

puede ser inferior al mínimo y por conllevar, además, un sistema de 

protección que es objeto del derecho de la seguridad social. 

Esto responde a las condiciones económicas y de trabajo que existen 

a partir de los grandes procesos de industrialización en los países 

europeos   cuya regulación responde a las necesidades derivadas de 

la cuestión social, que hoy se encuentra en profunda crisis, tal como 

he señalado en párrafos anteriores, las condiciones económicas, 

sociales y laborales se han transformado radicalmente en el último 
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tiempo, lo que ha traído consigo la necesidad de buscar otras formas 

de organización del trabajo al interior de las empresas que respondan 

a las nuevas realidades de los mercados globalizados, es por eso que 

las exigencias por mayor flexibilización de las relaciones laborales y 

una desregulación del derecho del trabajo, por parte de empresarios, 

y una defensa del ordenamiento actual, para hacer frente a la cada 

vez mayor inestabilidad del mercado de trabajo, son temas de una 

candente actualidad. 

En este contexto menciona el señor Bustillos, que la “Importancia 

creciente de las contrataciones atípicas exige una determinación del 

verdadero rol que debe desempeñar la relación normal de trabajo en 

el futuro, desde un punto de vista político laboral, es necesario 

determinar si la relación tradicional del trabajo es todavía un modelo 

en la regulación del trabajo subordinado o bien si responderá en el 

futuro tan solo a una determinada etapa en la evolución del derecho 

del trabajo”17 

La respuesta a esta interrogante es compleja resolverla porque debe 

hacerlo cada país que tiene este tipo de trabajo y de acuerdo a las 

características del mercado de trabajo, en todo caso, es preciso 

señalar que las contrataciones laborales atípicas o a tiempo parcial 

requieren de una regulación explícita que debe realizar los 

Asambleístas de la comisión de lo  laboral, como ocurre en los 

                                                             
17   MUÑOZ de Bustillos.-LA ECONOMÍA E LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.-Publicado por la Revista de 

Relaciones Laborales.-Madrid España.-1997.-Pág.-190. 
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ordenamientos jurídicos europeos, para compatibilizar plenamente el 

progreso económico con la protección laboral y, sobre todo, con el 

bienestar y con la justicia social. 

El mismo señor Bustillos, menciona que “A las formas atípicas de 

contratación antes citadas, se agrega, en el derecho del trabajo 

denominado (independencia aparente)” porque corresponde a una 

forma de ocupación en la que una persona presta un servicio para 

otro, en forma (independiente) por no existir subordinación frente a las 

instrucciones impartidas por el requirente del servicio, y por existir, 

además, libertad para determinar el tiempo y lugar de la prestación del 

servicio. Sin embargo, a pesar de esta independencia personal que 

supone el desarrollo de una actividad semiempresarial por el 

prestador, concurre en la relación de prestación de servicios una clara 

dependencia de carácter económico que une al prestador con el 

destinatario del servicio” 

Debo entender que este tipo de relación laboral atípica se presentan 

respecto de representantes de comercio, agentes de seguro, en 

ciertas formas de asesoría jurídica o contable, en la externalización de 

ciertos servicios como despacho de mercaderías o correo privado; 

esta forma de prestación de servicio ha adquirido una gran 

importancia práctica, debido a los cambios económicos y de 

organización empresarial, que rompen absolutamente los esquemas 

clásicos de prestación de servicio por cuenta ajena, resultando 
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interesante destacar que, tanto en la doctrina, como en la 

jurisprudencia laboral, se la considera, como las formas externas, 

como una forma atípica de relación laboral, puesto que se considera 

que no solo aquel que presta servicios bajo dependencia personal, 

sino también aquel que lo hace bajo dependencia económica, es un 

trabajador y por lo tanto deben ser protegidos por el derecho del 

trabajo y de la seguridad social. 

4.2.3. Ventajas y problemas del trabajo a tiempo parcial 

Para Carrasco Nicolás “El trabajo a tiempo parcial ha pasado a ocupar 

por diversas razones un lugar importante entre las actuales 

manifestaciones del trabajo por cuenta ajena, entre las que se 

mencionarán a grandes rasgos algunas de las más destacadas. En 

primer lugar, el contrato de trabajo a tiempo parcial cumple una 

función importante en la organización del trabajo al interior de las 

empresas, por la flexibilidad inherente a esta forma de contratación, 

esto es, por su capacidad de adaptación a las circunstancias o 

necesidades cambiantes de la actividad empresarial, mucho mayor 

por supuesto que la del contrato de trabajo ordinario o tradicional”18 

Desde mi punto de vista del trabajador, existe la posibilidad de 

compatibilizar el trabajo asalariado con otras tareas, ya sea el cuidado 

de la familia, una segunda ocupación de tipo profesional en forma 

independiente o dependiente o simplemente una actividad formativa, 

                                                             
18  CARRASCO G, Nicolás.-Empleo a Tiempo Parcial y su Evolución.-Edición de los Economistas.-Madrid España.-1996. 
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de ocio o entretenimiento; pero empresarialmente es claro que el 

trabajo a tiempo parcial permite un uso más ajustado de la mano de 

obra a las necesidades de la producción, que ofrecen aquellos 

trabajos o servicios que se ven sujetos a interrupciones u oscilaciones 

de importancia, bien sea porque su desarrollo depende muy 

estrechamente de la demanda o bien porque son propios de 

determinadas horas del día o de determinados días de la semana o 

del año, como ocurre en las actividades de carácter estacional. 

También es imprescindible el trabajo a tiempo parcial en ciertos 

procesos productivos de carácter continuo, unas veces para la 

organización de turnos de trabajo y otras, para la implantación de 

turnos movibles en los servicios de prestación continuada. 

A lo anterior debo agregar la importancia que tiene el trabajo a tiempo 

parcial con respecto a la situación del empleo y del mercado de 

trabajo, desde hace algunos años el trabajo a tiempo parcial es 

considerado como uno de los instrumentos que pueden contribuir a un 

mejor reparto del empleo, junto a la reducción de la jornada de 

trabajo, la supresión de las horas extraordinarias o la jubilación 

anticipada; en este contexto el trabajo a tiempo parcial ocupa un rol 

importante en las propuestas de política de empleo, por cuanto lleva 

implícito la liberación de las horas de trabajo, sino, más aún, una 

distribución más inmediata del empleo, actualmente valorado 

socialmente como un bien, al permitir una distribución entre dos o más 
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trabajadores de lo que en condiciones habituales algunos años atrás, 

habría constituido un solo puesto de trabajo. 

No obstante las diversas ventajas que presenta esta forma de 

contratación atípica en la moderna organización del trabajo 

dependiente, corresponde señalar que el trabajo a tiempo parcial 

puede traer también consigo ciertos obstáculos o dificultades, tanto en 

lo que respecta a su implantación en las empresas, a su elección por 

el trabajador, como a su utilización como instrumento de reparto del 

empleo. 

Desde la perspectiva del trabajador, el trabajo a tiempo parcial 

presenta una gran desventaja en cuanto al nivel de las 

remuneraciones, las que generalmente estarán por debajo de los 

ingresos del trabajador a tiempo completo, por lo que normalmente el 

trabajador busca complementar sus ingresos con otra actividad 

lucrativa, ya sea en forma independiente o dependiente, además, el 

nivel de protección social será inferior, pues aunque el trabajador a 

tiempo parcial pueda tener asegurados los derechos básicos de 

protección a la salud, normalmente verá reducidas o bien sus 

posibilidades de acceder a prestaciones económicas, sobre todo si 

exigen una contribución prolongada, como es el caso de la jubilación, 

o bien la cuantía final dichas prestaciones, lo anterior, naturalmente, 

desincentiva esta forma de contratación laboral desde el punto de 

vista del trabajador, quien por regla general preferirá un trabajo a 
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tiempo completo, que le proporcione mayores ingresos y le permita 

alcanzar fácilmente los derechos de Seguridad Social. 

En lo que tiene relación con el mercado laboral, el desarrollo del 

trabajo a tiempo parcial puede ser también el origen de importantes 

disfunciones; así, por una parte, la feminización del trabajo a tiempo 

parcial puede conllevar en la medida que no existan adecuados 

incentivos para hacer esta forma de empleo también atractiva para 

trabajadores de sexo masculino, a una segmentación del mercado de 

trabajo entre trabajadores a tiempo completo, hombres, con un mayor 

nivel de ingresos, y trabajadoras a tiempo parcial, con un nivel de 

ingresos inferior; además, la existencia de un mayor número de 

mujeres con un trabajo a tiempo parcial puede convertir a esta forma 

de empleo en potencial elemento de discriminación indirecta por razón 

del sexo, por lo anterior, ocupa un lugar importante en la regulación 

jurídica de esta forma de contratación atípica en el derecho, el 

principio de trato igualitario entre trabajadores a tiempo parcial y a 

tiempo completo, unido a la exclusión de todo trato desigual. 

Por lo que dice el analista laboral Nicolás Carrasco “El trabajo elegido 

libremente y amparado por garantías jurídicas, el trabajo a tiempo 

parcial es sin duda un medio excelente para que los trabajadores 

puedan decidir libremente el tiempo que dedican al trabajo y el que 

desean reservar a otros fines, es asimismo, para los empleadores, un 



 

 

43 

 

medio de ganar flexibilidad y de ajustar el tiempo de trabajo a la 

actividad de la empresa beneficiándose de una mayor productividad”19 

En este sentido, resulta conveniente las iniciativas político sociales 

tendientes a favorecer el trabajo a tiempo parcial, también resulta 

conveniente facilitar esta forma de empleo para que los trabajadores, 

en particular las mujeres, no se vean ante la disyuntiva del empleo a 

tiempo completo o la inactividad, tampoco debe suceder que la 

disyuntiva para quienes deseen un trabajo a tiempo completo sea el 

desempleo o el subempleo, lo anterior, debido a que las medidas 

tendientes a fomentar el trabajo a tiempo parcial situando sus costos 

muy por debajo a los del trabajo a tiempo completo, pueden traer 

como consecuencia un aumento del porcentaje de trabajadores 

sometidos contra su voluntad a esta forma de empleo, lo cual esto 

último supone el peligro de promover el subempleo y sus 

consecuencias nefastas en el terreno social, sobre todo para los 

trabajadores y, especialmente las mujeres, peor situados en el 

mercado laboral, así como en el terreno económico, pues es 

perjudicial para la demanda, el crecimiento y el empleo. 

  

                                                             
19  CARASCO G, Nicolás.-Empleo a Tiempo Parcial y su Evolución.-Edición de los Economistas.-Madrid España.-1996. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Capítulo 2do.-Derecho 

del Buen Vivir.-Sección 8va.-Art. 33.- Determina que (…). El Estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”20 

 

La constitución de la República del Ecuador es el instrumento que se 

perfeccionó en la ciudad de Montecristi para viabilizar  la convivencia 

social a través de la normatividad que contiene para lograr mejores 

niveles de vida económicos, sociales, en el marco de una convivencia 

armónica y pacífica regida  a través de la ley, la cual constituye  la 

guía para que el mandatario conduzca los destinos del país 

 

Al ser la Ley suprema de un país que busca el marco de la armonía 

para sus pobladores como miembros de un Estado, toma muy en 

cuenta los derechos y deberes fundamentales de la  personas esta 

goza de derechos, libertades y garantías, reconocidos por la misma 

Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión de 

cualquier índole, condición económica o social. 

                                                             
20  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-

Art. 33 
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El derecho al trabajo es un derecho que está respaldado no 

solamente por la Constitución Política del Estado de nuestro país, sino 

también por las demás leyes y por la misma Organización 

Internacional del trabajo; todas ellas consideran el derecho al trabajo 

como la potestad, capacidad, o facultad que tiene toda persona para 

desarrollar cualquier actividad  física o intelectual tendiente a generar 

su sustento diario así como el de su  familia, desde el momento que 

los derechos fundamentales están reafirmados por principios o  

normas constitucionales, no son meros enunciados, constituyen  

derecho positivo pleno protegido por la norma de garantía de la 

Constitución. 

 

Todo el análisis realizado a este precepto constitucional, al parecer 

está de sobra, porque razón, porque todo es general, no es explícito y 

entonces es la normativa laboral la que tiene que complementar la 

disposición que manda la Constitución, con la finalidad que se 

cumpla, porque de lo contrario se vuelve una utopía, con lo ni 

asegura, ni protege en ninguna forma al trabajador que es la fuente de 

la economía de un estado, porque solo el dinero no produce, 

necesariamente necesita del otro componente que es la fuerza de 

trabajo los que le hace grande  aun país económicamente. 
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4.3.2. Código del Trabajo 

 

El Código del Trabajo en el Art. 17, se refiere a algunos contratos, a 

los mismos y que se encuentran regulados, pero no consta el contrato 

de trabajo a tiempo parcial, la razón es muy sencilla es porque se 

encuentra desactualizado, han existido reformas en el campo laboral, 

como suelen decir vulgarmente solo existen reformas  parches, por lo 

que piensa que los señores Asambleístas deben ponerle mucha 

importancia a esta norma porque rige los derechos de la mayoría de 

los ecuatorianos, de hombres y mujeres porque todos estamos 

inmiscuidos en el campo laboral realizando diferentes actividades en 

beneficio propio y del Estado en su conjunto, por lo que he escuchado 

por las noticias los congresistas esta preocupados como bloquear o 

levantar el candado que ellos mismos le pusieron a la Constitución 

para que el nuevo mandatario no emita una nueva ley que se ajuste a 

sus intereses y sus patrocinadores, y quienes producen al estado 

están desamparados en manos de los señores empresarios o 

empleadores con fuertes sumas de dinero. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. El contrato de Trabajo a Tiempo Parcial en la 

Legislación de Chile 

 

LEY NUM. 19.759; MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO EN LO 

RELATIVO A LAS NUEVAS MODALIDADES DE CONTRATACION, 

AL DERECHO DE SINDICACION, A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y A OTRAS MATERIAS 

QUE INDICA 

 

13. Agregase en el Capítulo IV, del Título I, del Libro I, después del 

artículo 40, el siguiente Párrafo 5º, nuevo:  

  "Párrafo 5.º      Jornada Parcial 

 

Artículo 40 bis.- Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a 

tiempo parcial, considerándose afectos a la normativa del presente 

párrafo, aquéllos en que se ha convenido una jornada de trabajo no 

superior a dos tercios de la jornada ordinaria, a que se refiere el 

artículo 22. 

 

Artículo 40 bis A.- En los contratos a tiempo parcial se permitirá el 

pacto de horas extraordinarias; la jornada ordinaria diaria deberá ser 

continua y no podrá exceder de las 10 horas, pudiendo interrumpirse 
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por un lapso no inferior a media hora ni superior a una hora para la 

colación. 

 

Artículo 40 bis B.- Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de todos 

los demás derechos que contempla este Código para los trabajadores 

a tiempo completo. 

 

No obstante, el límite máximo de gratificación legal previsto en el 

artículo 50, podrá reducirse proporcionalmente, conforme a la relación 

que exista entre el número de horas convenidas en el contrato a 

tiempo parcial y el de la jornada ordinaria de trabajo. 

 

Artículo 40 bis C.- Las partes podrán pactar alternativas de 

distribución de jornada. En este caso, el empleador, con una 

antelación mínima de una semana, estará facultado para determinar 

entre una de las alternativas pactadas, la que regirá en la semana o 

período superior siguiente. 

 

Artículo 40 bis D.- Para los efectos del cálculo de la indemnización 

que pudiere corresponderle al trabajador al momento del término de 

sus servicios, se entenderá por última remuneración el promedio de 

las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la vigencia de 

su contrato o de los últimos once años del mismo. Para este fin, cada 

una de las remuneraciones que abarque el período de cálculo deberá 
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ser reajustada por la variación experimentada por el índice de precios 

al consumidor, entre el mes anterior al pago de la remuneración 

respectiva y el mes anterior al término del contrato. Con todo, si la 

indemnización que le correspondiere por aplicación del artículo 163 

fuere superior, se le aplicará ésta"21 

ANALISIS 

La legislación chilena, cuando se refiere al contrato a tiempo parcial 

menciona que está permitido el trabajo de horas extraordinarias; la 

jornada deberá ser continua que además gozarán de todos los demás 

derechos que contempla el Código para los trabajadores a tiempo 

completo, con ello estoy demostrando que en países vecinos ya existe 

la regulación del contrato de trabajo a tiempo parcial, que es el 

Ecuador el que se está quedando rezagado en los cambios 

sustanciales que debe realizar a la norma laboral. 

 

4.4.2. El Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial en la 

Legislación de Colombia 

 

LEY  20744, DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

TITULO III 

                                                             
21
 LEY NUM. 19.759; MODIFICA EL CODIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO A LAS NUEVAS 

MODALIDADES DE CONTRATACION, AL DERECHO DE SINDICACION, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DEL TRABAJADOR Y A OTRAS MATERIAS QUE INDICA 

 



 

 

50 

 

De las Modalidades del Contrato de Trabajo 

Capítulo I 

 

 

Art. 92 Ter  Contrato de Trabajo a Tiempo Parcial 

 

1) El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el 

trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado 

número de horas al día o a la semana o al mes, inferiores a las dos 

terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la actividad. En este 

caso la remuneración no podrá ser inferior a la proporcional que le 

corresponda a un trabajador a tiempo completo, establecida por ley o 

convenio colectivo, de la misma categoría o puesto de trabajo.  

 

2) Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán realizar 

horas extraordinarias, salvo el caso del artículo 89 de la presente ley. 

3) Las cotizaciones a la seguridad social y las demás que se recaudan 

con ésta, se efectuarán en proporción a la remuneración del 

trabajador y serán unificadas en caso de pluriempleo. En este último 

supuesto, el trabajador deberá elegir entre las obras sociales a las 

que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.  

 

4) Las prestaciones de la seguridad social se determinarán 

reglamentariamente teniendo en cuenta el tiempo trabajado, los 
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aportes y las contribuciones efectuadas. Las prestaciones de obra 

social serán las adecuadas para una cobertura satisfactoria en 

materia de salud, aportando el Estado los fondos necesarios a tal fin, 

de acuerdo al nivel de las prestaciones y conforme lo determine la 

reglamentación.  

 

5) Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los 

trabajadores a tiempo parcial prioridad para ocupar la vacante a 

tiempo completo que se produjeren en la empresa. 

 

ANALISIS 

 

La legislación colombiana, tiene determina en la ley correspondiente 

el contrato de trabajo a tiempo parcial con el cual el trabajador se 

obliga a prestar sus servicios por un determinado número de horas al 

día o a la semana o al mes, y en lo relacionado a la remuneración 

menciona que no se podrá  a la proporcional que le corresponda a un 

trabajador a tiempo completo,  

 

En este país prohíbe el trabajo de horas extraordinarias, diferente a la 

legislación chilena que si lo permite, para cotizas las remuneraciones 

laborales, como la de carácter social, se efectuaran proporcional a las 

de un trabajado a tiempo completo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Penal Ecuatoriano, Código Civil, Ley de la 

federación Médica, Ley Orgánica de la Salud y varios libros de 

doctrina relacionado con el tema, material didáctico de oficina como 

hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora, Internet 

los mismos que sirvieron como elementos para la elaboración y 

desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para el 

estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 
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investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones 

sobre la necesidad que exista la indemnización por mala praxis 
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médica, además utilice la entrevista, que la realice a tres 

profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad 

de Esmeraldas, quienes expusieron sus opiniones respecto del 

problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema de la mala práctica médica por la trascendencia 

jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 
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En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus 

labores en la Unidad Judicial de Esmeraldas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre ellos a 

Abogados en libre ejercicio profesional,  de la misma forma apliqué 

tres entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, 

estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándome en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contratación de la hipótesis. 

 

Primera Encuesta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de 

insuficiencia jurídica al no contemplar en su normativa el Contrato de 

Trabajo a tiempo parcial? 
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CUADRO Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

 

                                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo encuestado, el 90%, que son 27 personas, dicen 

que existe insuficiencia jurídica; 3 que son el 10%, manifiestan que no 

existe vacío legal. 

 

ANALISIS 

 

De lo expuesto por la mayoría de los encuestados aducen que la falta 

de normativa en el Código del trabajo, que reconozca el contrato de 

trabajo a tiempo parcial, el mismo  que se realiza por un gran número 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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de hombres y mujeres, debido a que existe la oferta de los 

empleadores, los cuales han acordado ejercerlo y aceptarlo como una 

nueva forma dar empleo y las empresas de tener el personal 

necesario por el tiempo requerido; pero existe un minúsculo número 

que piensan que no existe ningún problema en lo relacionado a esta 

forma de empleo, además los que los utilizan son personas que no 

desean superarse en sus empresas.  

 

Las crisis jurídicas se producen cuando existe vacíos jurídicos en las 

leyes correspondiente que permite dar solución a los conflictos 

sociales, lo lógico sería que siempre caminen las normas legales 

paralelas a los avances de las necesidades de las personas en este 

caso de las ofertas de trabajo que surgen con la finalidad de satisfacer 

las necesidades más elementales; aunque existe algún inconveniente 

por unos pocos que creen que no existe falta de norma en a 

correspondiente ley, porque ese tipo de trabajo es como el informal 

que lo realiza cualquier persona. 

 

Segunda encuesta 

 

¿Estima usted que es conveniente exista, en el campo laboral el 

Contrato de Trabajo a tiempo parcial? 
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CUADRO Nro. 2 

 

INDICADO VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

 

        

 

 INTERPRETACIÓN 

 

El 83,3%, de los encuestados que son 25 personas; manifiestan que 

debe implementarse el contrato de trabajo a tiempo parcial; 5 

encuestados que dan el 16,7%, que no es muy importante el citado 

contrato de trabajo. 

 

 ANALISIS 

  

De la presente interpretación, se puede deducir que el contrato de 

trabajo parcial es muy importante que deba existir en la presente 

83,3% 

16,7% 
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legislación laboral, con la finalidad que exista cierta estabilidad en el 

trabajo para este tipo de personas que se comprometen trabajar en 

esta modalidad, pero no siempre existe la igualdad en el pensamiento 

porque existe oposición a este tipo contrato, que no es necesario que 

exista el contrato para este tipo de labores. 

Por el momento el contrato a tiempo parcial existe verbalmente, pero 

no esta garantizado porque este tipo de servicios está considerado 

como improcedente para el patrono, en razón que los trabajadores  no 

disponen de una cuantía salarial especificada de reconocerse este 

tipo de trabajo legalmente quienes se desempeñen debería  tener 

derecho a pensión con el mismo número de años de trabajo 

independientemente del porcentaje de jornada trabajada, equiparando 

con ello el derecho a pensión de los trabajadores en jornada completa 

con los trabajadores a tiempo parcial, de esta forma solucionaría el 

déficit de la oferta de trabajo. 

Tercera Encuesta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial solucionaría los grandes 

problemas laborales que actualmente afronta el país? 
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CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

                      

 

INTERPRETCIÓN 

 

En esta pregunta 28 encuestados que un porcentaje de 93,3,%, 

mencionan que el trabajo a tiempo parcial sería una solución a la falta 

de trabajo; los 2 restantes dan el 6,7%, creen que este no solucionaría 

el problema laboral. 

 

ANALISIS 

 

En lo relacionado a la presente pregunta, el establecimiento del 

trabajo a tiempo parcial, sería una nueva forma de dar trabajo para 

93,3% 

6,7% 
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quienes así lo deseen realizar y en especial a los empresarios que 

necesiten este tipo de mano de obra para satisfacer sus necesidades 

de mano de obra dentro de su empresa; pero por otra parte existe 

alguien quien manifiesta que este trabajo solo sería para 

profesionales que pueden invertir dos tres horas diarias para 

desempeñar el trabajo de todo un día, lo cual no constituiría una 

ayuda, porque la mayor mano de obra existente es la no calificada. 

 

Nuestro país ya es hora que este a la altura de los desarrollados 

económicamente, permitiendo que exista legalmente el contrato a 

tiempo parcia y la aceptación de las partes esto es entre el trabajador 

y el empleador, en nuestro medio existe pero no es conocido, en 

anuncios por la radio, televisión, prensa se oferta y solicita personas 

que deseen trabajar medio tiempo, en cuanto al salario es previo 

acuerdo entre las partes, no existe una regulación; por lo que creo 

que es importante exista el reconocimiento de este tipo de trabajo con 

la finalidad que solucione la oferta laboral. 

 

Cuarta Encuesta 

 

¿Piensa usted que la falta de trabajo, a tiempo completo y parcial, ha 

motivado la emigración de los ecuatorianos a otros países? 
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CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

          

   

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados esto es el 80%, que corresponde a 24 

personas, creen que la falta de trabajo en general fue el motivo de la 

emigración; pero 4 encuestados que dan el 20%, dicen no ser la 

causa de la migración. 

 

ANALISIS 

 

Con se desprende de la interpretación, la mayoría están seguros que 

la falta de trabajo ha sido la causa para muchos compatriotas 
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abandonen el país, en busca de mejores días ya que nuestro país no 

existían fuentes de trabajo para hombres y mujeres; por otra 

manifiestan que el trabajo existía que no cubría la totalidad, pero los 

sueldos eran irrisorios. 

 

Puedo deducir que por la década de los ochenta, una empleada 

doméstica por un mes de trabajo de doce horas diarias recibía un 

sueldo de cien mil sucres, los hombres que realizaban trabajos de 

mano de obra no calificada les pagaban entre sesenta y ochenta mil 

sucres, en Europa las mujeres ganaban el equivalente a ocho 

millones de sucres y los hombres ente los doce millones de sucres, 

por el cambio de moneda; esto motivo el inició de la emigración y no 

necesariamente por la falta de trabajo, sino que a muchas personas 

los motivo la ambición, que por un año de trabajo en Europa les 

representaba noventa y seis millones de sucres, en nuestro país 

novecientos sesenta mil sucre por el mismo tiempo de trabajo. 

 

Quinta Encuesta 

 

Considera usted que, el contrato de trabajo a tiempo parcial 

garantizaría el empleo y evitaría la desocupación de los ecuatorianos? 
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CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

 

                           

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para esta pregunta existen 26 personas que son el 86,6%, dicen que 

el empleo a tiempo parcial sería una solución al desempleo que existe 

en el país; las cuatro personas que dan un porcentaje del 13,4%; 

piensan que esta modalidad de trabajo no soluciona el problema. 

 

ANALISIS 

 

En verdad como no existe la experiencia, ni la aceptación de los 

empresarios por esta modalidad de trabajo, piensan que para las 
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partes no es beneficioso, para los empresarios creen que existirá bajo 

rendimiento, los trabajadores piensa que sus ingresos no satisfacen 

las necesidades primordiales. 

 

Pienso que todo esto solo falta que se arriesguen las partes porque el 

beneficio sería en síntesis mutuo, digo esto porque en una de sus 

sabatinas del Presidente dispuso a los contratistas que deben laborar 

las veinticuatro horas del día para que los mismos se entregue en las 

fechas pactadas, algunos cuestionaron y les dijo que cumplan entre 

jornadas en tres turnos de ocho horas, con diferentes personas que a 

más de lograr el avance de la obra triplica la oferta de trabajo, por ello 

creo que falta que los empresarios también pueden trabajar mediante 

este sistema. 

 

Sexta Encuesta 

 

Esta de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, incorporando 

en su normativa el contrato de trabajo a tiempo parcial, como una 

solución laboral? 
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CUADRO Nro. 6 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

   FUENTE : Jueces y Abogados y trabajadores 

   AUTOR : Fausto Hernán Chamba Barba 

 

                       

 

 INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 90% que corresponde a 27 encuestados, 

manifiestan que el Código del Trabajo debe reformarse en lo 

relacionado al trabajo a tiempo parcial; los 3 encuestados que son el 

10%, no están a favor de la reforme del cuerpo de ley.  

 

 ANALISIS 

  

Los señores encuestados en su mayoría están de acuerdo que se 

actualice a la normativa laboral, que a más de legalizarse el trabajo a 
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tiempo parcial, como una nueva de ocupación que va a favorecer a 

los trabajadores, a los empresarios y a personas particulares que 

opten por esta nueva forma de prestar servicios, aunque un 

munúsculo número de encuestados no están de acuerdo con la 

reforma en este aspecto porque no es cuestión de ley, sino de 

creación de fuentes de trabajo. 

 

Sintetizando, puedo decir que la reforma a la ley es muy importante, si 

bien es cierto que esta no va a cubrir el déficit de ofertas de trabajo, 

en razón que el Ecuador se ha convertido en un España 

Sudamericano, por el cambio de la moneda, ya que tenemos como 

emigrantes de todos los países del Subcontinente americano, además 

de España, Japón, y otros de Europa, lo que se ha agotado las 

fuentes de trabajo, porque somos un país pequeño industrialmente, 

pero al existir esta corriente de emigrantes hacia acá es necesario 

que se revise la normativa vigente en lo relacionado al contrato del 

trabajo a tiempo parcial. 
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6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

  6.2.1. Primer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el contrato de trabajo a tiempo parcial, 

fomentaría el empleo y evitaría los problemas sociales que afronta el 

país? 

 

Respuesta 

 

Pienso que sería una oportunidad más dentro del aspecto laboral, 

además el contrato a tiempo parcial, como dice la pregunta evitaría 

los problemas sociales en lo relacionado al tiempo y al salario que 

puede obtener. 

 

Al respecto del Contrato a tiempo parcial sería una ventaja porque en 

este se establecería las horas semanales y la remuneración por ello, 

en otras legislaciones que tienen este tipo de convenio laboral, y 

tienen determinadas cinco horas diarias o veinticinco a la semana o 

cien al mes y el salario está determinado en razón del salario básico 

unificado de estos países que lo propio se podría en nuestro medio. 

 



 

 

70 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de insuficiencia 

jurídica porque no contempla el contrato de trabajo a tiempo parcial? 

 

Respuesta 

 

Las necesidades del trabajo, a las personas las vuelve intuitivas y 

crean diversas formas de explotar su potencial de mano de obra, 

razón por la cual el Código del Trabajo, no abarca estas expectativas 

que están fuera de su normativa. 

 

El entrevistado tiene toda la razón, al decir que la necesidad de las 

personas son innumerable, lo cual surgen un sin número de 

ocupaciones que las crean para tratar de solucionar en algo la penuria 

económica, por ejemplo han formado mini empresas de limpieza de 

domicilios, de entrega de almuerzos en los lugres de trabajo, entrega 

de correspondencia, de cobranza, etc. que se han quedado fuera del 

alcance y regulación del Código respectivo. 

Tercera Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existan 

disposiciones que regule el trabajo a tiempo parcial con la finalidad 

que flexibilice y exista para todos? 
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Respuesta 

 

Sería muy importante,  que exista la regulación correspondiente con la 

finalidad que no exista algún principio de explotación y pagos 

irrisorios, los cuales no está de acuerdo a las expectativas de los 

trabajadores. 

 

Los seres humanos nos regimos por leyes, que nosotros mismos las 

creamos para cumplirlas, pero llega un momento que cambiamos 

nuestras actividades creando nuevas, las cuales están fuera del 

contexto y visión de las autoridades que deben obligar su 

cumplimiento, pero si en esta no existe por ser algo nuevo, no puede 

regular la labor. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial, solucionaría la 

desocupación la oferta de mano de obra existente en el Ecuador? 

 

Respuesta 

 

Pienso que sería una solución siempre y cuando sea aceptada esta 

nueva modalidad, porque la mayoría de los trabajadores y 
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empleadores en nuestro medio están acostumbrados a la jornada 

completa. 

 

Creo que para la mayoría de los trabajadores ecuatorianos, no están 

familiarizados con esta forma de trabajo y les parece una incomodidad 

que la aprecian como una forma de despedir al trabajador que ha 

estado acostumbrado a la jornada completa y no pueden acogerse al 

trabajo estoy seguro que dejando los perjuicios creados en su 

entorno, sería una solución pero no en su totalidad porque la oferta de 

mano de obra es abundante. 

 

  6.2.2. Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el contrato de trabajo a tiempo parcial, 

fomentaría el empleo y evitaría los problemas sociales que afronta el 

país? 

 

Respuesta 

 

Estoy seguro que el trabajo a tiempo parcial posibilitaría a que un 

mayor número de personas accedan a un trabajo,  y de esta forma se 

enfrentaría la escases del mismo. 
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Desde mi punto de vista, sería una más de las soluciones para 

obtener trabajo, además que sería saludable para el país en el sentido 

que se podría terminar con los robos, la venta de sustancias 

estupefacientes, el contrabando de diferentes productos entre otros, 

porque según la ciudadanía aduce que la delincuencia es producto de 

la falta de trabajo. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de insuficiencia 

jurídica porque no contempla el contrato de trabajo a tiempo parcial? 

 

Respuesta 

 

Por su puesto que existen algunas falencias dentro de la normativa 

del Código del Trabajo, no contempla el contrato propuesto y otros 

para que se pueda defender los derechos del trabajador. 

 

Como dice el señor entrevistado la insuficiencia jurídica de la 

normativa del trabajo está a simple vista porque existen una gran 

número de trabajadores que se desempeñan a medio tiempo como se 

conoce en nuestro argot esta forma de trabajo, son trabajadores sin 

derecho porque la norma sufre de una insuficiencia jurídica a este 

respecto. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existan 

disposiciones que regule el trabajo a tiempo parcial con la finalidad 

que flexibilice y exista para todos? 

 

Respuesta 

 

Sería importante que las autoridades quienes tienen esa potestad, 

estén revisando las leyes sociales y actualizándolas de acuerdo a las 

necesidades de la población. 

 

Esta nueva forma de trabajo aún en nuestro país no se ha regulado, 

debido a que nuestros mandatarios siempre han sido de la corriente 

política de la derecha en donde están agrupados los grandes 

empresarios o el poder económico, y a ellos no les interesa que el 

trabajador cambie de nivel de vida, por lo tanto no se reforman las 

leyes que están en contra de sus beneficios, ocupan este tipo de 

trabajador, pero no lo regulan. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial, solucionaría la 

desocupación la oferta de mano de obra existente en el Ecuador? 
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Respuesta 

 

La falta de trabajo en nuestro país es crucial, esta nueva forma bien 

regulada sería una solución a corto plazo, solo depende de la decisión 

de los Asambleístas.  

 

Todo tipo de trabajo, siempre y cuando este no denigre a la persona, 

es bien habido, porque todas las personas necesitamos trabajar de 

una forma u otra y cada vez que surge un nueva iniciativa es 

bienvenida porque ayuda a solucionar los problemas económicos de 

muchos hogares en especial los más desprotegidos y entonces 

dejaríamos de ver los reportajes que en pleno siglo XXI, existen 

personas que viven en las alcantarillas y debajo de los puentes, 

padres con dos y tres hijos. 

 

  6.2.3. Tercer Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el contrato de trabajo a tiempo parcial, 

fomentaría el empleo y evitaría los problemas sociales que afronta el 

país? 

 

Respuesta 
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Esta forma de trabajo en nuestro país se está fomentando con otro 

nombre, lo que falta es que se regule mediante ley. 

 

Desde mi punto de vista es verdad que el trabajo a medio tiempo 

existe en nuestro país en forma esporádica, que en otros países es 

conocido y regulado como tiempo parcial, que en síntesis es el 

mismo, pero con la diferencia que no está regulado. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de insuficiencia 

jurídica porque no contempla el contrato de trabajo a tiempo parcial? 

 

Respuesta 

 

No sería la primera ni la única ley que adolezca de insuficiencia 

jurídica, lo cual a los administradores de justicia no nos permite actuar 

con diligencia. 

 

El entrevistado está en lo cierto sino existe ley  no existe falta que 

sancionar o defender los derechos de las personas en especial a los 

trabajadores que son las personas más sacrificadas que por su labor 

diaria o por hora no llega a recibir dos dólares, por lo tanto los jueces 

ce trabajo y los señores de relaciones laborales no defender los 

derechos del trabajador. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existan 

disposiciones que regule el trabajo a tiempo parcial con la finalidad 

que flexibilice y exista para todos? 

 

Respuesta 

 

Es muy necesario que toda norma en especial las de carácter social 

se las revise anualmente para que no existan desfases de carácter 

legal. 

 

Con lo que expone da a entender que es necesario que la norma 

laboral debe contener disposiciones que regule esta nueva figura 

laboral como lo es el trabajo a tiempo parcial, con la finalidad que se 

adapte a trabajadores y empleadores a este nuevo sistema de trabajo. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial, solucionaría la 

desocupación la oferta de mano de obra existente en el Ecuador? 

 

Respuesta 
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Si es una solución siempre y cuando este se lo condicione de acuerdo 

a las necesidades de las partes que se involucran directamente. 

 

Cuando mencionar adaptar, pienso que debe socializarse por los 

diferentes medios de información a las dos partes para que tengan 

conocimiento de causa, para cuando sea necesario que tengan que 

involucrarse el trabajador y el empleador lo hagan con la cesantes 

necesaria y evitar en lo posterior problemas de índole laboral.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que 

la figura jurídica del contrato a tiempo parcial, no está regulado, ni 

reconocido en el Código del Trabajo Vigente 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario acerca de la 

institución jurídica del Contrato a Tiempo Parcial en materia laboral, 

en el Código del Trabajo, en el Derecho Comparado".El objetivo 

general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis, en 

especial en la parte la revisión de la literatura para ello se realizó el 

acopio de una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez que realice un análisis jurídico, critico y 

doctrinario referente al Código dl Trabajo en lo relacionado al vacío 

legal que existe sobre la falta de reconocimiento del contrato de 

trabajo a tiempo parcial. 

 

Objetivos Específicos 

 

"Demostrar que el Código del Trabajo, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar en su normatividad el contrato a tiempo 
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parcial, para fomentar el empleo y de esta forma evitar el desempleo”: 

El presente objetivo se verificó con los resultados obtenidos en la 

primera pregunta de la encuesta y la segunda de las entrevistas en la 

cual la mayoría de los  encuestados consideran que el presente 

Código del Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no contener en 

su normativa disposiciones que regule el trabajo a tiempo parcial 

mediante el contrato, además se cumple con algunos de los 

conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en donde 

demuestro que no está regulado en la ley de la materia 

correspondiente, lo que sí es verdad que existe trabajadores y 

empleadores que utilizan este tipo de servicio pero que lo conocen 

como trabajo de media jornada.. 

 

"Determinar que el contrato de trabajo a tiempo parcial, en materia 

laboral es una institución jurídica que pretende garantizar el empleo y 

evitar la desocupación"; este objetivo se verifica por medio de los 

resultados obtenidos en la quinta encuesta y cuarta entrevista, porque 

la mayoría de los encuestados consideran que si es necesario que 

existe esta figura jurídica del trabajo a tiempo parcial; además que la 

falta de la misma vulnera los derechos del trabajador para reclamar 

sus derechos cuando se encuentra bajo dependencia y es afectado 

en su economía por la informalidad del empleador al no reconocerles 

sus honorarios de ley; en la actualidad esta figura y está siendo 

ofertada como trabajo a medio tiempo. 
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“Realizar una propuesta de reforma al Código del Trabajo que 

incorpore el contrato a tiempo parcia para dar paso a la flexibilización 

laboral”; Este objetivo se cumple porque la mayoría de los 

encuestadas y entrevistados de la sexta y cuarta pregunta 

respectivamente, esta de acuerdo que se debe reformar el Código del 

trabajo, incorporando en su normativa la nueva figura jurídica del 

contrato de trabajo de tiempo parcial en beneficio del trabajador, con 

la finalidad de flexibilizar para que todos pueden tener un lugar seguro 

de trabajo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La falta de normativa en la legislación laboral ecuatoriana, que regule 

mediante el contrato de trabajo a tiempo parcial a favor de los 

trabajadores, que laboran por horas o medio tiempo,  con la finalidad 

de fomentar la flexibilización laboral en el país”; La hipótesis fue 

desarrollada en su totalidad, he podido determinar, que el Código del 

Trabajo adolece de insuficiencia jurídica, al no considerar dentro de su 

normativa disposiciones que se realice el contrato de trabajo a tiempo 

parcial, con la finalidad que regule esta nueva modalidad de trabajo y 

de esta forma flexibilizar la oferta de mano de obra y solucionar el 

problema social por falta de fuentes de trabajo. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

 

Para Estela Terreiros en su tratado dice que, “Este contrato tiene por 

objeto la prestación de servicios con una duración de la jornada 

inferior a la de un trabajador contratado a tiempo completo. En él, el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un determinado 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año”22 

 

El elemento más característico y definitorio de este tipo de contratos 

es tradicionalmente, la reducción del tiempo de trabajo, por lo que se 

define el contrato a tiempo parcial, como aquel en que se haya 

acordado la prestación de servicios mediante un número de horas al 

día, a la semana, al mes, o al año, inferior a la jornada de un 

trabajador a tiempo completo comparable. es decir, si el trabajador a 

tiempo parcial va a ser contratado por tiempo indefinido, su jornada ha 

de ser inferior a la de un trabajador a tiempo completo de la misma 

empresa, centro de trabajo, y categoría, que tenga el mismo tipo de 

contrato que él, no sirve a estos efectos comparativos por no ser 

trabajador de la misma empresa el trabajador de empresas 

contratistas o subcontratistas o el puesto a disposición por una 

empresa de trabajo temporal. 

 

                                                             
22  FERREIROS, Estela.-CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.-Publicado por Artes Graficas Rioplatenses.-Buenos 

Aires Argentina.-2003.-Pág.- 23 
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Como dice Fernando García que, “Un contrato de trabajo a tiempo 

parcial es el celebrado entre trabajador/a y empresa en el que se 

acuerda la prestación de servicios durante un número de horas al día, 

a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un 

trabajador a tiempo completo comparable”23
 

 

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de 

forma continuada o partida, cuando el contrato conlleve la ejecución 

de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo 

completo y ésta se realice de forma partida, sólo será posible efectuar 

una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga 

otra cosa mediante convenio colectivo.  

 

Los trabajadores a tiempo parciales podrán realizar horas 

extraordinarias, el número de horas que podrán realizar será el que se 

haya previsto en el acuerdo en proporción a la jornada pactada, que 

en todo caso no podrán exceder del límite de trabajo a tiempo parcial 

 

Para el escritor Jara Avalos que, “Esta modalidad permite la 

contratación de un trabajador para prestar servicios durante un 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al 77% 

                                                             
23  GARCÍA, G, Fernando.-EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.-Editorial Grijley.-Lima Perú.-2008.-Pág.- 147. 
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de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio 

colectivo”24 

 

Se considera contrato a tiempo parcial la prestación de servicio de un 

número de  horas, al día, a la semana, al mes, al año inferior al 

habitual en la actividad, de esta manera la regulación tiene dos 

consecuencias fundamentales, por una parte supone la perdida de 

muchas prestaciones que hasta entonces se reputaban a jornada 

completa ya que excedían de los dos tercios de la jornada habitual.  

 

Por otra parte, la inexistencia de un límite mínimo de reducción de 

jornada lograba difuminar la separación entre el trabajo realizado a 

tiempo parcial con el de jornada completa, posibilitando la existencia 

de contratos con una jornada casi idéntica en cuanto a tiempo de 

trabajo, pero con tratamiento diferente en cuanto a su régimen jurídico 

en materia laboral. 

 

Empíricamente en el proceso de la presente investigación analizaré 

las características del trabajo a tiempo parcial y la evolución creciente 

de esta modalidad contractual que en nuestro país no existe, pero en 

los europeos es común como los otros contratos; pero están utilizando 

a los trabajadores bajo esta modalidad, porque eluden muchas 

responsabilidades, en el desarrollo del informe analizaré las 

                                                             
24  AVALOS, Jara.-CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORAL.-Editorial Grijley.-Lima Perú.-Pág.- 42 
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principales causas que explican el crecimiento del trabajo a tiempo 

parcial en Ecuador pero que en la legislación laboral no consta este 

tipo de contrato a tiempo parcial, a pesar que lo utilizan las personas 

jurídicas y naturales, entre las que se encuentra la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo más de un tercio de las empleadas 

ecuatorianas trabajan a tiempo parcial en especial las que estudian, el 

aumento de la flexibilidad en las formas de organización del trabajo en 

la industria, y el crecimiento del sector servicios que representan los 

trabajadores a tiempo parcial en las ciudades con más población en 

los que se apuntan algunos factores que han venido frenando la 

implantación de esta modalidad, entre los que destacan los cambios 

de definición que han afectado a la regulación legal, la retribución, la 

permanencia, las menores expectativas de promoción profesional, la 

alta eventualidad de los contratos y la cultura empresarial 

 

Doctrinariamente Jorge Segura, considera que, “Tres son los 

elementos constitutivos de la relación laboral o del contrato de trabajo 

que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia admiten 

pacíficamente, a saber, la prestación personal del servicio, la 

remuneración y la subordinación o dependencia”25  

 

Los elementos esenciales de prestación personal, subordinación y 

remuneración no pueden faltar en un contrato, y nos permiten 

                                                             
25  SEGURA, Jorge.-ANALISIS DE LA CONTRATCIÓN TEMPORAL.-Editora. Ministerio del Trabajo.-Madrid 

España.-1991.-Pág.- 87 
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distinguirlo de otro de naturaleza civil o comercial, para mi, el contrato 

de trabajo puede ser entendido como el acto jurídico en virtud del cual 

una persona denominada trabajador enajena su fuerza de trabajo de 

manera indefinida o a plazo fijo con el objeto de que un tercero 

denominado empleador se beneficie de sus servicios, los cuales 

deberán ser brindados en forma personal y de manera subordinada, a 

cambio de una remuneración, la cual tiene ciertas características y se 

encuentra sujeta a determinados parámetros mínimos legales. 

 

Si bien legislativamente el contrato de trabajo a tiempo parcial no lo 

ha considerado, por lo tanto no existe  una definición, además de la 

doctrina, es la jurisprudencia quien se ha encargado de otorgarle 

claridad y ha colaborado con mucho acierto en conceptualizar al 

aludido contrato; inclusive yendo más allá, ha sido enfático en 

describir sus elementos, características y algunos de sus rasgos y me 

refiero a los que existen en otros países en con gran desarrollo 

laboralmente, el nuestro utiliza este contrato en forma verbal lo cual 

están exentos muchas responsabilidades. 

 

Ahora, como señalo, el contrato de trabajo se caracteriza por su 

configuración real no formal, es decir, este contrato existe como tal 

por la forma en que es realizada la prestación del servicio, no por lo 

que se deduzcan de los documentos que dieron origen a la relación 

contractual, y, ello tiene que ver mucho con el principio de primacía de 
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la realidad antes explicado, principio que regularmente, en apreciación 

de los elementos esenciales del contrato de trabajo, deriva en el 

reconocimiento de un contrato de trabajo precisamente por la 

valoración real que se hace de él y no por lo que otros elementos de 

juicio pudiesen referir. 

 

Quiero destacar, que en este orden de ideas, la importancia del 

contrato a tiempo parcial en nuestro ordenamiento laboral, dado que 

en él, como ya se he dicho no existe, pero debe considerar la 

flexibilidad en el trabajo, políticas de empleo, mecanismos de ajustes, 

control de horarios, entre otros, pero lo que principalmente quiero 

destacar, es la importancia del contrato a tiempo parcial que evitaría 

en gran parte el desempleo que actualmente existe en el país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Capítulo 2do.-Derecho 

del Buen Vivir.-Sección 8va.-Art. 33.- Determina que (…). El Estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”26 

 

Desde mi punto de vista las garantías a las personas trabajadoras a 

las que se refieren la Constitución, constituye un negocio jurídico 

mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

                                                             
26  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-

Art. 33 
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cumplimiento de una obligación o compromiso que esta dispuesto en 

favor del trabajador. 

El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre un 

bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la 

dignidad humana, la falta le da valor del trabajo no sólo porque es 

siempre personal, sino también por el carácter de necesidad, porque 

el trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el 

derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia 

humana, la consideración de las implicaciones morales que la 

cuestión del trabajo comporta en la vida social, por lo que falta de este 

nos permite deducir que la desocupación como una verdadera 

calamidad social, sobre todo en relación con las jóvenes 

generaciones. 

 

Continuando Con el análisis del precepto constitucional creo que el 

trabajo es la capacidad que tiene el ser humano para transformar el 

medio en el que vive, hay trabajo manual, trabajo intelectual, trabajo 

personal, por lo tanto, el trabajo es lo que hace que el hombre se 

humanice; El resto de los animales, al no poder transformar el medio 

que les rodea ni transformarse interiormente, desaparecen, o que 

sucede con tantas especies en proceso de extinción.  

 

El Código del Trabajo, en ninguna parte de su normativa, consta el 

contrato de trabajo a tiempo parcial por lo que no se puede realizar 
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ningún análisis al respecto, por lo que en nuestro país y algunos 

subcontinentales se encuentran desprotegidos en el aspecto laboral, a 

pesar que el trabajador a tiempo parcial existe en nuestro medio y se 

lo utiliza, pero no es reconocido como tal, además de ello es 

explotado porque no tiene ningún reconocimiento legal. 

 

Si bien es cierto que la ley presume la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre la persona que presta un servicio personal y 

el que lo recibe, por lo que, la falta de un contrato por escrito no priva 

al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y 

de los servicios prestados, puesto que la ley imputa al patrón la falta 

de tal formalidad, por otro lado, si no se determina el servicio o 

servicios que deba prestar el trabajador, éste quedará obligado sólo a 

desempeñar el trabajo que sea del mismo género de los que formen 

el objeto de la empresa; sin embargo, las condiciones de trabajo ya se 

encuentran definidas en los contratos colectivos aplicables y por 

disposición expresa de la ley, ésta predominará sobre el contrato 

individual de trabajo; el problema radica que el trabajo a tiempo 

parcial, primero no tiene horario ni tiempo y por ello es que se vale el 

empleador para prescindir de las responsabilidades que tiene el 

trabajador, por lo tanto es necesario que el contrato a tiempo parcial 

sea reconocido en nuestra legislación laboral. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Que, uno de los principios que inspira al derecho laboral, es la 

igualdad para toda persona  que desempeña un empleo, ya sea un 

profesional, técnico o persona de cualquier otra índole, con ello se 

pretende evitar abusos a los derechos inherentes a la población 

trabajadora, de la misma forma se debe aplicar este principio a 

aquellos que laboran a tiempo parcial.  

 

Que, el trabajo es un derecho constitucional, de donde se deriva que 

todo ecuatoriano puede optar a un empleo, además tiene derecho a 

que, de acuerdo a sus necesidades, opte por aquel que más le 

favorezca, es por ello que, se debe contribuir al mejoramiento del 

trabajo, modernizando las leyes laborales, adaptándolas a las 

necesidades de los ecuatorianos 

 

Que, es realmente necesario y de suma importancia, la regulación 

legal del contrato de trabajo a tiempo parcial, ya que en las empresas 

se contrata personal, con este fin, por lo que si ya existe la relación 

laboral, debe también establecerse en la norma que determine las 

condiciones en las que se deba ejecutar el trabajo y los beneficios, 

que conlleva el mismo.  

Que, es importante considerar las ventajas que esta forma de 

contratación del trabajo a tiempo parcial, para que la actividad 
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empresarial, pueda flexibilizar y dar respuestas a las variables 

condiciones del mercado, y permitirles a los trabajadores, mayor 

autonomía en la determinación de su tiempo de trabajo  y posibilitar la 

incorporación de trabajadores que se quedaban al margen de 

contrataciones laborales indefinidas, como mujeres con hijos o 

discapacitados. 

Que, el fenómeno de la expansión de las contrataciones atípicas es 

una característica particular del desarrollo del trabajo dependiente de 

fines del siglo XX y, con seguridad, lo será también en el futuro, la 

generalización de estos nuevos modelos de trabajo por cuenta ajena 

ha marcado profundamente al derecho del trabajo contemporáneo, 

transformando los supuestos sobre los que esta especial rama del 

derecho fue construida. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Que, la Asamblea Nacional efectúe una urgente reforma al Código del 

Trabajo incorporando en la normativa disposiciones, sobre el contrato 

a tiempo parcial. 

 

Que, el Ejecutivo debería crear algún departamento o institución 

realmente idónea, adscritos a las Inspectorías del Trabajo para poder 

hacer un seguimiento minucioso a las personas que ofrecen trabajo a 

tiempo parcial, lo haga respetando todos los derechos de los de 

tiempo completo. 

 

Que, a los Empleadores cumplan con sus obligaciones patronales, ya 

que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. 

 

Que a los Estudiantes de Derecho se preocupen por estudiar e 

investigar los temas de carácter social, con el objetivo de establecer 

coadyuvar en el mejoramiento de nuestro sistema legal laboral. 

 

Que las Secretarías de Relaciones Laborales brinden capacitación e 

información a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones que 

tienen al momento de prestar sus servicios, en especial los de tiempo 

parcial. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

  

LEY REFORMATORIA AL COODIGO LABORAL ECUATORIANO 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es necesario adecuar el sistema laboral ecuatoriano, de acuerdo 

a los actuales requerimientos de la sociedad para solucionar los 

problemas sociales. 

 

Que, en la Legislación Laboral de nuestro país, existen falencias 

legales como el reconocimiento del contrato de trabajo a tiempo 

parcial, causando perjuicios al trabajador. 

 

Que, los aspectos fundamentales de la política laboral, tiene relación 

con la falta de normativa en el Código Laboral al no reconocer la 

figura jurídica del contrato de trabajo a tiempo parcial en favor del 

trabajador, causando problemas contractuales al trabajador. 

 

Que, es necesario la reforma al Código del Trabajo Ecuatoriano, 

incorporando, esta nueva figura jurídica del trabajo a tiempo parcial 

con la finalidad de solucionar los problemas sociales que causa la 

falta de trabajo. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente. 



 

 

94 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO  

 

ECUATORIANO 

 

Art. 1…Agréguese, al final del Artículo 17, en el Código del Trabajo el 

siguiente inciso: “Es necesario que se considere el trabajo a tiempo 

parcial, con los mismos derechos y obligaciones que tiene el 

trabajador a tiempo completo” 

 

Art. 2….”El contrato del trabajo a tiempo parcial, regulará la jornada 

diaria de cinco horas, con un salario calculado al sueldo básico 

unificado del trabajador, el tiempo de duración será acordado entre las 

partes” 

 

Art. 3.- la presente Ley reformatoria al Código del Trabajo, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 

días….del…..del año 2014. 

 

 

……………………..      ……………………….. 

f) ELSECRETARIO                        f) EL PRESIDENTE 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL PARA FOMENTAR 

EL EMPLEO, COMO PARTE DE LA DENOMINADA FLEXIBILIZACIÓN 

LABORAL, MODALIDAD QUE EN OTROS PAÍSES HA ESTABILIZADO 

EL DESEMPLO”, para lo cual solicito muy comedidamente se digne 

colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por lo que 

le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Encuesta 

 

¿Considera usted que el actual Código del Trabajo, adolece de insuficiencia 

jurídica al no contemplar en su normativa el Contrato de Trabajo a tiempo 

parcial? 
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SI   (    )   NO   (    ) 

 

Segunda encuesta 

 

¿Estima usted que es conveniente exista, en el campo laboral el Contrato de 

Trabajo a tiempo parcial? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Encuesta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial solucionaría los grandes 

problemas laborales que actualmente afronta el país? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Encuesta 

 

¿Piensa usted que la falta de trabajo, a tiempo completo y parcial, ha 

motivado la emigración de los ecuatorianos a otros países? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Quinta Encuesta 
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Considera usted que, el contrato de trabajo a tiempo parcial garantizaría el 

empleo y evitaría la desocupación de los ecuatorianos? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Sexta Encuesta 

 

Esta de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, incorporando en su 

normativa el contrato de trabajo a tiempo parcial, como una solución laboral? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. ENTREVISTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“NECESIDAD REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL PARA FOMENTAR 

EL EMPLEO, COMO PARTE DE LA DENOMINADA FLEXIBILIZACIÓN 

LABORAL, MODALIDAD QUE EN OTROS PAÍSES HA ESTABILIZADO 

EL DESEMPLO”, para lo cual solicito muy comedidamente se digne 

colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por lo 

que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que el contrato de trabajo a tiempo parcial, fomentaría el 

empleo y evitaría los problemas sociales que afronta el país? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de insuficiencia jurídica 

porque no contempla el contrato de trabajo a tiempo parcial? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existan disposiciones 

que regule el trabajo a tiempo parcial con la finalidad que flexibilice y exista 

para todos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que el trabajo a tiempo parcial, solucionaría la desocupación la 

oferta de mano de obra existente en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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11.3.  PROYECTO. 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL PARA 

FOMENTAR EL EMPLEO, COMO PARTE DE LA DENOMINADA 

FLEXIBILIZACIÓN LABORAL, MODALIDAD QUE EN OTROS 

PAÍSES HA ESTABILIZADO EL DESEMPLEO” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El trabajo a tiempo parcial, es un sistema que en nuestro país se lo 

realiza, pero no es conocido como tal, los realizan un gran número de 

personas, tipo de contrato que en nuestra legislación laboral no 

consta, pero se la práctica como una modalidad contractual y permite 

el desarrollo del país, por lo que es necesario que tenga un marco 

jurídico adecuado. 

Esta forma de trabajo, no es nueva, siempre ha estado es utilizada 

constantemente, es una mano de obra que se la oferta todos los días, 

ya sea calificada o no, y se difiere que no se encuentra regulada 

mediante un contrato porque   ocupa menos horas por semana que 

un trabajo a tiempo completo, son considerados trabajadores a tiempo 

parcial aquellos que habitualmente trabajan menos de 30 o 35 horas 

por semana,  que en los últimos 20 años, el número de trabajadores a 

tiempo parcial ha aumentado considerablemente esta fuerza laboral 
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aún en los países más desarrollados, hay muchas razones para 

trabajar a tiempo parcial, incluyendo el deseo de hacerlo por motivos 

personales, el recorte de horas en el contrato laboral aplicado por las 

empresas, y no poder encontrar un trabajo a tiempo completo, esto en 

la actualidad constituye un grave problema que requiere que los 

trabajadores a tiempo parcial sean reconocidos y reciban un trato  

favorable igual a los trabajadores a tiempo completo. 

 La legislación laboral ecuatoriana, no ha considerado en su 

normatividad, el contrato a tiempo parcial sin embargo en la forma 

como el actual gobierno despide a los trabajadores de las diferentes 

instituciones estatales de tiempo completo y sustituyendo a éstos 

trabajadores con otros que los denomina trabajadores de actividades 

complementarias, con este método existirá más empleo, menos 

sueldos, mas precarización, como es lógico pronto tendremos que 

aplicar el contrato a tiempo parcial, por lo que es necesario que 

nuestra normativa laboral este de acuerdo a las necesidades de los 

trabajadores, con esto  que al momento vive la sociedad ecuatoriana. 

3. JUSTIFICACION. 

(Académica) 

La presente investigación jurídica  se inscribe dentro de la 

problemática académica, dentro del Derecho Laboral, y en particular 

dentro del Código del Trabajo, por lo tanto se justifica 

académicamente, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 
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Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar 

por el grado de abogado. 

(Socio-Jurídica) 

Por otra parte en lo sociológico, me propongo demostrar la obligación 

del Estado de tutelar y conservar las garantías fundamentales de los 

ciudadanos, y en particular de los trabajadores que la laboran a 

tiempo parcial, que al momento se encuentran desamparados 

judicialmente porque el Código del Trabajo, no ha considerado, el 

contrato de trabajo a tiempo parcial, que si se encuentra estipulada en 

otra legislaciones, por lo que existe un vacío legal. 

Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia 

y trascendencia social y jurídica para ser investigada en procura de 

soluciones a este problema, que en definitiva tiende cada vez más 

grande la oferta de mano de obra en esta modalidad de tiempo 

parcial.  

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el 

análisis de documentos, será factible realizar la investigación socio 

jurídica de la problemática propuesta , en tanto existen las fuentes de 

investigación bibliográfica, documental y de campo que aportarán a su 

análisis y discusión, pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y 
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con la orientación metodológica indispensable para su estudio causal 

explicativo y crítico del problema planteado. 

4. OBJETIVOS.  

 

4.1 Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario acerca de la institución 

jurídica del Contrato a Tiempo Parcial en materia laboral, en el Código 

del Trabajo, en el Derecho Comparado. 

 

 4.2. Objetivos Específicos. 

 

Demostrar que el Código del Trabajo, adolece de insuficiencia jurídica 

al no contemplar en su normatividad el contrato a tiempo parcial, para 

fomentar el empleo y de esta forma evitar el desempleo. 

 

Determinar que el contrato de trabajo a tiempo parcial, en materia 

laboral es una institución jurídica que pretende garantizar el empleo y 

evitar la desocupación. 

 

Realizar una propuesta de reforma al Código del Trabajo que 

incorpore el contrato a tiempo parcia para dar paso a la flexibilización 

laboral. 
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5.-   HIPOTESIS 

La falta de normativa en la legislación laboral ecuatoriana, que regule 

mediante el contrato de trabajo a tiempo parcial a favor de los 

trabajadores, que laboran por horas o medio tiempo,  con la finalidad 

de fomentar la flexibilización laboral en el país. 

6. MARCO TEORICO. 

Para Estela Terreiros en su tratado dice que, “Este contrato tiene por 

objeto la prestación de servicios con una duración de la jornada 

inferior a la de un trabajador contratado a tiempo completo. En él, el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios durante un determinado 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año”27 

 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando 

se haya acordado la prestación de servicios durante un número de 

horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de 

trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, al trabajador 

a tiempo parcial existen en toda empresa pública o privada, que en 

este caso suplen la necesidad con este tipo de trabajador para 

complementar al trabajador de tiempo completo.  

El elemento mas característico y definitorio de este tipo de contratos 

es tradicionalmente, la reducción del tiempo de trabajo, por lo que se 

define el contrato a tiempo parcial, como aquel en que se haya 

acordado la prestación de servicios mediante un numero de horas al 

                                                             
27  FERREIROS, Estela.-CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.-Publicado por Artes Graficas Rioplatenses.-Buenos 

Aires Argentina.-2003.-Pág.- 23 
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día, a la semana, al mes, o al año, inferior a la jornada de un 

trabajador a tiempo completo comparable. es decir, si el trabajador a 

tiempo parcial va a ser contratado por tiempo indefinido, su jornada ha 

de ser inferior a la de un trabajador a tiempo completo de la misma 

empresa, centro de trabajo, y categoría, que tenga el mismo tipo de 

contrato que él, no sirve a estos efectos comparativos por no ser 

trabajador de la misma empresa el trabajador de empresas 

contratistas o subcontratistas o el puesto a disposición por una 

empresa de trabajo temporal. 

 

Como dice Fernando García que, “Un contrato de trabajo a tiempo 

parcial es el celebrado entre trabajador/a y empresa en el que se 

acuerda la prestación de servicios durante un número de horas al día, 

a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un 

trabajador a tiempo completo comparable”28
 

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de 

forma continuada o partida, cuando el contrato conlleve la ejecución 

de una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo 

completo y ésta se realice de forma partida, sólo será posible efectuar 

una única interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga 

otra cosa mediante convenio colectivo.  

 

                                                             
28  GARCÍA, G, Fernando.-EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL.-Editorial Grijley.-Lima Perú.-2008.-Pág.- 147. 
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Los trabajadores a tiempo parciales podrán realizar horas 

extraordinarias, el número de horas que podrán realizar será el que se 

haya previsto en el acuerdo en proporción a la jornada pactada, que 

en todo caso no podrán exceder del límite de trabajo a tiempo parcial 

 

Para el escritor Jara Avalos que, “Esta modalidad permite la 

contratación de un trabajador para prestar servicios durante un 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al 77% 

de la jornada a tiempo completo establecida en el convenio 

colectivo”29 

 

Se considera contrato a tiempo parcial la prestación de servicio de un 

numero de  horas, al día, a la semana, al mes, al año inferior al 

habitual en la actividad, de esta manera la regulación tiene dos 

consecuencias fundamentales, por una parte supone la perdida de 

muchas prestaciones que hasta entonces se reputaban a jornada 

completa ya que excedían de los dos tercios de la jornada habitual.  

 

Por otra parte, la inexistencia de un límite mínimo de reducción de 

jornada lograba difuminar la separación entre el trabajo realizado a 

tiempo parcial con el de jornada completa, posibilitando la existencia 

de contratos con una jornada casi idéntica en cuanto a tiempo de 

                                                             
29  AVALOS, Jara.-CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORAL.-Editorial Grijley.-Lima Perú.-Pág.- 42 
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trabajo, pero con tratamiento diferente en cuanto a su régimen jurídico 

en materia laboral. 

 

Empíricamente en el proceso de la presente investigación analizarè 

las características del trabajo a tiempo parcial y la evolución creciente 

de esta modalidad contractual que en nuestro país no existe, pero en 

los europeos es común como los otros contratos; pero están utilizando 

a los trabajadores bajo esta modalidad, porque eluden muchas 

responsabilidades, en el desarrollo del informe analizaré las 

principales causas que explican el crecimiento del trabajo a tiempo 

parcial en Ecuador pero que en la legislación laboral no consta este 

tipo de contrato a tiempo parcial, a pesar que lo utilizan las personas 

jurídicas y naturales, entre las que se encuentra la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo más de un tercio de las empleadas 

ecuatorianas trabajan a tiempo parcial en especial las que estudian, el 

aumento de la flexibilidad en las formas de organización del trabajo en 

la industria, y el crecimiento del sector servicios que representan los 

trabajadores a tiempo parcial en las ciudades con más población en 

los que se apuntan algunos factores que han venido frenando la 

implantación de esta modalidad, entre los que destacan los cambios 

de definición que han afectado a la regulación legal, la retribución, la 

permanencia, las menores expectativas de promoción profesional, la 

alta eventualidad de los contratos y la cultura empresarial 
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Doctrinariamente Jorge Segura, considera que, “Tres son los 

elementos constitutivos de la relación laboral o del contrato de trabajo 

que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia admiten 

pacíficamente, a saber, la prestación personal del servicio, la 

remuneración y la subordinación o dependencia”30  

 

Los elementos esenciales de prestación personal, subordinación y 

remuneración no pueden faltar en un contrato, y nos permiten 

distinguirlo de otro de naturaleza civil o comercial, para mi, el contrato 

de trabajo puede ser entendido como el acto jurídico en virtud del cual 

una persona denominada trabajador enajena su fuerza de trabajo de 

manera indefinida o a plazo fijo con el objeto de que un tercero 

denominado empleador se beneficie de sus servicios, los cuales 

deberán ser brindados en forma personal y de manera subordinada, a 

cambio de una remuneración, la cual tiene ciertas características y se 

encuentra sujeta a determinados parámetros mínimos legales. 

 

Si bien legislativamente el contrato de trabajo a tiempo parcial no lo 

ha considerado, por lo tanto no existe  una definición, además de la 

doctrina, es la jurisprudencia quien se ha encargado de otorgarle 

claridad y ha colaborado con mucho acierto en conceptualizar al 

aludido contrato; inclusive yendo más allá, ha sido enfático en 

describir sus elementos, características y algunos de sus rasgos y me 

                                                             
30  SEGURA, Jorge.-ANALISIS DE LA CONTRATCIÓN TEMPORAL.-Editora. Ministerio del Trabajo.-Madrid 

España.-1991.-Pág.- 87 
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refiero a los que existen en otros países en con gran desarrollo 

laboralmente, el nuestro utiliza este contrato en forma verbal lo cual 

están exentos muchas responsabilidades. 

 

Ahora, como señalo, el contrato de trabajo se caracteriza por su 

configuración real no formal, es decir, este contrato existe como tal 

por la forma en que es realizada la prestación del servicio, no por lo 

que se deduzcan de los documentos que dieron origen a la relación 

contractual, y, ello tiene que ver mucho con el principio de primacía de 

la realidad antes explicado, principio que regularmente, en apreciación 

de los elementos esenciales del contrato de trabajo, deriva en el 

reconocimiento de un contrato de trabajo precisamente por la 

valoración real que se hace de él y no por lo que otros elementos de 

juicio pudiesen referir. 

 

Quiero destacar, que en este orden de ideas, la importancia del 

contrato a tiempo parcial en nuestro ordenamiento laboral, dado que 

en él, como ya se he dicho no existe, pero debe considerar la 

flexibilidad en el trabajo, políticas de empleo, mecanismos de ajustes, 

control de horarios, entre otros, pero lo que principalmente quiero 

destacar, es la importancia del contrato a tiempo parcial que evitaría 

en gran parte el desempleo que actualmente existe en el país. 
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Como ya lo ha venido apuntado cierto sector de la doctrina laboral, 

respecto al tema del contrato de trabajo a tiempo parcial, se ha 

cometido una ligereza interpretativa: se ha equiparado la limitación de 

algunos beneficios para aquellos que laboran menos de 4 horas 

diarias en promedio a la idea de contrato a tiempo parcial.  

 

La Constitución de la República del Ecuador.-Capítulo 2do.-Derecho 

del Buen Vivir.-Sección 8va.-Art. 33.- Determina que (…). El Estado 

garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”31 

 

Desde mi punto de vista las garantías a las personas trabajadoras a 

las que se refieren la Constitución, constituye un negocio jurídico 

mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

cumplimiento de una obligación o compromiso que esta dispuesto en 

favor del trabajador. 

El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre un 

bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la 

dignidad humana, la falta le da valor del trabajo no sólo porque es 

siempre personal, sino también por el carácter de necesidad, porque 

el trabajo es necesario para formar y mantener una familia, adquirir el 

                                                             
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-

Art. 33 
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derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia 

humana, la consideración de las implicaciones morales que la 

cuestión del trabajo comporta en la vida social, por lo que falta de este 

nos permite deducir que la desocupación como una verdadera 

calamidad social, sobre todo en relación con las jóvenes 

generaciones. 

El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos 

aquellos capaces de él, la plena ocupación es, por tanto, un objetivo 

obligado para todo ordenamiento económico orientado a la justicia y al 

bien común, una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o 

sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica 

no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de 

ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz 

social, una función importante y, por ello, una responsabilidad 

específica y grave, tienen en este ámbito los empresarios indirectos, 

es decir aquellos sujetos personas o instituciones de diverso tipo que 

son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del 

trabajo y de la economía. 

 

Continuando Con el análisis del precepto constitucional creo que el 

trabajo es la capacidad que tiene el ser humano para transformar el 

medio en el que vive, hay trabajo manual, trabajo intelectual, trabajo 

personal, por lo tanto, el trabajo es lo que hace que el hombre se 

humanice; El resto de los animales, al no poder transformar el medio 
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que les rodea ni transformarse interiormente, desaparecen, o que 

sucede con tantas especies en proceso de extinción.  

 

El hombre, sin embargo, al ser capaz de transformar el medio que le 

rodea, está preparado para acomodarse a vivir en todos los lugares y 

climas, desde el desierto hasta los polos, como consecuencia, la 

persona que no transforme lo que le rodea no se humaniza, esto lo 

pude hacer el ser humano desde los primeros años de su vida y en el 

fondo es lo que hace el niño con los elementos que tiene para jugar.  

El problema es que al niño, en la sociedad consumista, se le dan 

juguetes construidos y tan sofisticados que no le permiten 

transformarlos, por lo tanto se les a nula la capacidad creativa; en 

otros términos, no se le permite trabajar; todo se lo dan hecho.  

 

El Código del Trabajo, en ninguna parte de su normativa, consta el 

contrato de trabajo a tiempo parcial por lo que no se puede realizar 

ningún análisis al respecto, por lo que en nuestro país y algunos 

subcontinentales se encuentran desprotegidos en el aspecto laboral, a 

pesar que el trabajador a tiempo parcial existe en nuestro medio y se 

lo utiliza, pero no es reconocido como tal, además de ello es 

explotado porque no tiene ningún reconocimiento legal. 

 

Si bien es cierto que la ley presume la existencia del contrato y de la 

relación de trabajo entre la persona que presta un servicio personal y 
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el que lo recibe, por lo que, la falta de un contrato por escrito no priva 

al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y 

de los servicios prestados, puesto que la ley imputa al patrón la falta 

de tal formalidad, por otro lado, si no se determina el servicio o 

servicios que deba prestar el trabajador, éste quedará obligado sólo a 

desempeñar el trabajo que sea del mismo género de los que formen 

el objeto de la empresa; sin embargo, las condiciones de trabajo ya se 

encuentran definidas en los contratos colectivos aplicables y por 

disposición expresa de la ley, ésta predominará sobre el contrato 

individual de trabajo; el problema radica que el trabajo a tiempo 

parcial, primero no tiene horario ni tiempo y por ello es que se vale el 

empleador para prescindir de las responsabilidades que tiene el 

trabajador, por lo tanto es necesario que el contrato a tiempo parcial 

sea reconocido en nuestra legislación laboral. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

Materiales, computadora, materiales de escritorio, libros, textos, 

revistas, periódicos, informes, grabaciones, relacionados con el tema 

a analizarse 

 

Métodos.  En el proceso de investigación  socio-jurídica, de la 

problemática, se aplicarán: 
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Método Científico. Entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera 

lógica lograr la adquisición organizada y sistemática de conocimientos 

en sus aspectos teóricos y doctrinarios acerca de contrato a tiempo 

parcial al trabajador. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- El primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige; y, el segundo a la inversa, que partiendo de los 

conceptos, principios y leyes para realizar el análisis correspondiente 

y arribar a las conclusiones y resultados. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo  

de la evolución de la institución jurídica que se analiza. 

 

Método Descriptivo.-Permitirá observar  y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

 

Método Analítico. Comprende el análisis de situaciones puntuales  de 

la problemática a analizarse. 

 

Método Estadístico.  Servirá para la tabulación de datos y elaboración 

de cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el 

análisis de datos y la interpretación de los mismos. 
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7. 2  Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliado  de técnicas de 

acopio teórico, como el fichaje bibliográfico o documental y de 

técnicas de acopio empírico  como la encuesta y la entrevista. La 

investigación de campo se concretará  a consultas de opinión a 

personas conocedoras del problema, esto. Previo muestreo 

poblacional  de por lo menos treinta personas  para las encuestas y 

cinco personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán  

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuyo análisis partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras u otros, y en forma discursiva con deducciones derivadas  del 

análisis de los datos y criterios concretos  que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta tendrá en 

esquema  previsto en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano 
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y traducido al Inglés; introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones;  

Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

éste acápite de metodología se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta 

siguiendo la siguiente lógica:  

 

7.3.1. Primera Parte:  

 

Portada, Autorización del Director, Declaratoria de Autoría, Carta de 

autorización, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

7.3.2. Parte Introductoria:  

Titulo, Nombre del autor, Resumen, Abstract e Introducción; 

 

7.3.3. Cuerpo del Informe 

 

Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual. Sobre daño, contrato a 

tiempo parcial, fomento del empleo, flexibilización laboral, estabilidad 

laboral, desempleo, trabajo, patrono, trabajador; b) Marco Doctrinario: 

antecedentes históricos del contrato de trabajo a tiempo parcial, trabajo 

que realizan los trabajadores a tiempo parcial, doctrina sobre el trabajo 
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a tiempo parcial; fundamentos doctrinarios; c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo,  el 

contrato  en el Derecho Comparado. 

 

7.3.4. Resultados.  

 

Corresponde al análisis de los resultados de las encuestas, 

entrevistas, de los casos. 

 

7.3.5. Discusión.-  

 

Realizaré la verificación de los objetivos, contrastación de hipótesis y 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.   

 

7.3.6. Síntesis.-  

 

Comprende el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

 

7.3.7. Referencias.  

 

Constará la bibliografía utilizada y el índice de contenidos. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección del Tema x x

2) Elaboración del Proyecto x x
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