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2. RESUMEN  

 

El Art. 42 numeral 3 del Código del Trabajo establece como obligación del 

empleador: “Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren 

en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista 

en el Art. 38 de este Código” 

 

De acuerdo a esta disposición se establece las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, pero nada al respecto se dice cuando un trabajador 

ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada; 

pues los trabajadores somos seres humanos que necesitados la protección 

del Estado. Este derecho si se reconoce para los servidores públicos, así lo 

contempla el Art. 27 literal b) de la Ley Orgánica del Servidor Público que 

señala: “Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes 

casos: b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para 

su rehabilitación en caso de prescripción médica” 

 

Los servidores públicos como los trabajadores somos iguales ante la ley y 

por ello necesitados que nos consideren por igual por así reconocerse en la 

Constitución de la República del Ecuador. Que los trabajadores al gozar de 

una licencia con remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes 

graves, y tener los mismos derechos como un servidor público, determina la 



3 
 

igualdad ante la Ley, esto no se mira por su situación de trabajo, que una 

función en el servicio público, sino que por su situación de enfermedad 

catastrófica o accidente grave tantos los servidores como los trabajadores 

son iguales porque tienen un sufrimiento en su situación psicológica y moral, 

que es necesario que tengan un tiempo de descanso para remediar y estar 

en descanso o reparar en algo el accidente que ha atravesado. 

 

Como inconvenientes jurídicos que los trabajadores no gocen del derecho  a 

una licencia con remuneración en caso de enfermedades catastróficas o 

accidente grave, se observa que los primeros es que conlleva un trato 

diferente, y es así porque en sí no debe existen privilegios de unos sólo por 

ser regulados por una Ley y la otra tenga menores beneficio, en un menor 

porcentaje se genera la discriminación, esto relaciona con la anterior porque 

es una consecuencia de una marginación, y ello significa problemas jurídicos 

dentro de la realidad jurídico y social que nuestra sociedad atraviesa 
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2.1. Abstract. 

 

The Article 42 paragraph 3 of the Labour Code establishes the obligation of 

the employer: “To compensate workers suffer damages for accidents at work 

and occupational diseases, except as provided in Article 38 of this Code” 

 

According to this provision, accident compensation is set, but it says nothing 

about when a worker has suffered an accident or catastrophic illness duly 

certified, as workers are human beings who need protection from the state . 

This right is recognized if for public servants and contemplated in Article 27 

paragraph b) of the Civil Servants Law which states: “Licenses and reward - 

Any servant or public servant is entitled to enjoy paid leave in the following 

cases: b) catastrophic illness or serious accident duly certified , up to six 

months, as well as the use of two hours per day for rehabilitation in a medical 

prescription" 

 

Public servants and workers are equal before the law and therefore we need 

to consider equally well recognized by the Constitution of the Republic of 

Ecuador. Workers to enjoy a paid leave for catastrophic illness or serious 

accident, and have the same rights as a public servant, determines equality 

before the law, this does not look for his work situation , a function in the 

service groups, but their situation catastrophic illness or serious accident 

many servers as workers are equal because they are suffering in their 
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psychological and moral situation, it is necessary to have some time off to 

remedy and be at rest or repair something that the accident has traversed.  

 

As legal disadvantages that workers do not enjoy the right to a paid leave in 

the event of catastrophic illness or serious accident, it appears that the 

former is involved in a different way, and so that in itself should not exist only 

a few privileges be regulated by law and the other has lower profit, a lower 

percentage discrimination is generated, this relates to the previous one 

because it is a result of marginalization, and that means legal problems 

within the legal and social reality that our society through. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis denominada “REFORMAR  EL ART. 42 DEL CÓDIGO 

DEL TRABAJO EN LA INCORPORACIÓN COMO OBLIGACIÓN DEL 

EMPLEADOR AL TRABAJADOR DEL DERECHO A GOZAR DE LICENCIA 

CON REMUNERACIÓN POR ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O 

ACCIDENTE GRAVE”, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento de que los trabajadores regidos al Código del Trabajo no 

contempla el derecho de remuneración y rehabilitación cuando sufran de 

enfermedades catastróficas o accidentes graves 

 

Este trabajo se analiza que el Código del Trabajo no contempla el derecho a 

gozar de licencia con remuneración por enfermedad catastrófica o accidente 

grave debidamente certificado, derecho que si lo tienen los servidores 

públicos, lo que va en contra del principio constitucional de igualdad ante la 

ley y su discriminación. 

 

Para su tratamiento se ha partido estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre 

las obligaciones del empleador frente a sus trabajadores 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual sobre: Accidente grave, enfermedad 

catastrófica, trabajadores, protección, licencia, remuneración, derecho a la 

igualdad, discriminación, inconveniente jurídico, trato diferente, 
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indemnización, rehabilitación; Marco Doctrinario: Beneficios respecto a las 

indemnizaciones y rehabilitaciones, inconvenientes jurídicos de la 

inexistencia del derecho de remuneración y rehabilitación a los trabajadores 

por enfermedades catastróficas; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, Ley Orgánica del Servicio 

Público y Ley de Seguridad Social. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de una 

encuesta a 30 a abogados en libre ejercicio profesional. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Accidente grave 

 

Se indica que accidente grave “Se puede definir aquél en el cual existe un 

amputación, caída de distinto nivel, en aquellos en que se deben realizar 

maniobras de rescate o maniobras de tipo médico; obviamente va a 

depender de las leyes, normas y/o reglamentos que existan en los diferentes 

países”1 

 

Un accidente grave es un acontecimiento perjudicial, por el hecho de que 

una persona sufra una caída, tenga un evento inusual, que agrave la salud o 

que traiga como consecuencia la invalidez temporal o permanente de dicha 

salud 

 

Los accidentes graves se pueden suceder en un trabajo, o fuere de él, por lo 

que necesariamente debe revisarse las normas, para cubrir con la seguridad 

social y rehabilitar a la persona que lo ha sufrido. En caso que tenga 

dependencia laboral existe indemnizaciones que el empleador debe cubrir, y 

dale los días de reposo para su recuperación; pero también puede suceder 

                                                             
1
 http://www.prevention-world.com/es/comunidad/foros/viewtopic.php?f=7&t=16590 acceso 

de consulta enero 2014 
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que una persona tenga un seguro privado o social, éste seguro debe cubrir 

la rehabilitación por tal acontecimiento 

 

4.1.2. Enfermedad catastrófica 

 

“Acción muy grave y de tratamiento costoso que puede ser mortífera o causa 

incapacidad de por vida y cuyo tratamiento acarrea costos muy elevados”.2 

 

Un enfermedad catastrófica es un hecho muy grave a la salud de la persona, 

que por su quebrantado estado de salud necesita de un tratamiento, que en 

mucho de los casos son muy caros, y esos por lo regular los cubren el 

seguro social, cuando esta persona se encuentra asegurada al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, caso contrario, si no se somete a un 

tratamiento, su enfermedad puede avanzar y eso agudizar la salud y causar 

hasta la muerte de la persona. 

 

4.1.3. Trabajadores  

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 

contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 

                                                             
2
 www.allhealth.org/sourcebookcontent.asp acceso de consulta enero 2014 
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virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración”3 

 

Este autor da una definición de los que señala en Código del Trabajo de 

nuestro país, señalando que es el hecho de prestar servicios o ejecutar una 

obra no convierte a una persona en parte del contrato individual de trabajo, 

ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo 

relación de dependencia y a cambio de una remuneración. Es así que el 

trabajador es la circunstancia por la que una persona tiene una dependencia 

laboral con un empleador y que ha firmado verbal o tácitamente un contrato 

individual de trabajo. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.4 

 

El trabajador constituye la persona natural, por ello se indica que es la 

persona física, que se obliga para con otra, considerado como empleador, a 

prestar sus servicios, siempre y cuando la ley lo permita o el trabajo no esté 

prohibido por el mismo, por el periodo convenido entre las partes, y en la que 

el trabajador recibe un pago o remuneración por aquel servicio prestado, 

                                                             
3
 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 

Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
4
GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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esto por los diferentes tipos de trabajo o las diferentes modalidades de la 

prestación. 

 

4.1.4. Protección  

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el: "conjunto 

de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana. La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la 

vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre."5 

 

La protección es el resguardo, la defensa de los atributos de una persona, la 

cual se basa en las virtudes y valores en el respeto a la vida, en la que 

abarque las facultades intelectuales, sobre el intelecto humano, psicológicas 

al psiquis las personas y morales como el buen desenvolvimiento de dichas 

personas como seres humanos frente a la sociedad. 

 

El tratadista Carlos Creus, manifiesta que: “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

                                                             
5
 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. Ambato. 

1989. p. 78. 
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preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”6 

 

La protección conlleva aquella garantía integral del ser humano, es así que 

si una persona sufre un accidente, la protección debe observarse desde el 

punto de vista humano, no solo de la responsabilidad que una persona tiene 

con otra, como es el caso del empleador con su trabajador, sino que en caso 

que el trabajador sufra un accidente fortuito, fuera de las horas de trabajo, 

debe el empleador darle una garantía de protección, como es la 

rehabilitación, hasta que se reintegre a su trabajo, pero de forma que su 

cuerpo esté en capacidad de laboral, y con ello no se esfuerce a la persona, 

por la obligación de cumplir las responsabilidades laborales. 

 

4.1.5. Licencia.  

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos comenta que licencia es “Autorización. Vacación. Libertinaje, 

desenfreno, abuso de la libertad o tolerancia, indisciplina”.7 

 

La licencia en el trabajo, es la aprobación de darle permiso de ausentarse a 

su trabajo, que esta puede ser remunerada o no remunerada, pero siempre 

lo que persigue un trabajador es tener un tipo de remuneración, para cubrir 

                                                             
6
 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 

7
ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.443 
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las necesidades que como persona lo requiere o para con su familia, y 

proveer, de sus obligaciones, como cuando él tenga una remuneración. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen II, nos declara que permiso es “Licencia o consentimiento para 

hacer o decir una cosa. Vacación o justificación de ausencia”.8 

 

La licencia es la aquiescencia o aprobación que le otorga una persona para 

hacer o decir una cosa, o sea es el permiso de ejecutar una cosa, o la 

autorización de pronunciarse sobre un determinado acto o cosa.  

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos indica que licencia es “Autorización o permiso. Vacación 

laboral. Documento donde consta una facultad para obrar. Abuso de la 

libertad o de la tolerancia. Autorización a explotar el objeto de una patente o 

de un derecho de propiedad industrial o intelectual, normalmente a cambio 

de una contraprestación”.9 

 

La licencia constituye una autorización o permiso del empleador, no puede 

existir licencia cuando el mismo quiera proveerse, en este caso es 

injustificada, y por lo tanto se convertiría en ausencia de las obligaciones 

laborales. Las licencias constituyen vacaciones laborales, por el derecho que 

                                                             
8
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.547 
9
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.554 
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gozamos de tener, por haber cumplido un año en el trabajo, no con el fin de 

darle libertinaje a la persona, sino que en ese periodo de tiempo descanse, y 

se recupere física y espiritualmente, que disminuya el agotamiento laboral y 

con ello el stress que conlleva un trabajo. 

 

4.1.6. Remuneración. 

 

Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es “La obligación del 

patrono de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas denominaciones Así 

tenemos que específicamente se denomina  ¡doctrina sueldo, cuando se 

refiere a la remuneración de los trabajadores pagados mensualmente, 

salario se utiliza cuando se trata trabajos pagados en intervalos más cortos, 

semanales o diarios y jornal se aplica al salario por cada día de trabajo.”10 

 

El término remuneración es un concepto genérico, comprensivo de todos 

ellos, pues la remuneración es la acción y efecto de remunerar. Premio o 

recompensa merecida. En su acepción original más se ajustaría la 

denominación salario, que es la recompensa que los patronos dan a los 

criados por razón de su servicio o trabajo. Por extensión, estipendio con que 

se retribuyen servicios personales. Salario en el amplio sentido de la palabra 

es la remuneración de toda, actividad productiva del hombre. Comprende no 

solamente la remuneración de los obreros sino también del personal técnico 

                                                             
10

 DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CDROM 
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y administrativo, aunque a estos últimos casos se les da el nombre de 

sueldos. 

 

4.1.7. Derecho a la igualdad.  

 

Karla Pérez Portilla sostiene que “el principio de igualdad es un principio 

acumulativo, el cual parte de una simple enunciación descriptiva que 

caracteriza a todos los seres humanos como iguales por compartir la razón o 

por originarse en la esencia misma de Dios, el cual, en todo caso, llega 

paulatinamente a generar múltiples implicaciones concretas una vez que 

logra depositarse en los distintos ordenamientos jurídicos, ampliando su 

alcance y contenido, a posteriori, por motivo de las elevadas demandas 

sociales y la dinamia de la creatividad legislativa, la cual toma en 

consideración prima, a su vez, que el contenido de la igualdad es el admitido 

en las esferas internacionales  y que se halla inscrito en cada uno de los 

derechos consagrados en la Constitución, como un reflejo de la filosofía y 

política imperantes en el Estado, otorgándole, de esta manera, un contenido 

mínimo que puede ampliarse, determinando su significado en Derecho, 

construyendo los derechos engendrados en base de ella, estableciendo los 

sujetos obligados y las obligaciones en relación a dicha igualdad.”11 

 

De manera que, el sentido del principio de igualdad, presente históricamente 

en los múltiples ordenamientos jurídicos, ha permanecido abierto e 

                                                             
11

 PÉREZ PORTILLA, Karla: Principio de igualdad, alcances y perspectivas, Universidad 
Autónoma de México, Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, México, 2005, p. 43 
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indeterminado sin que haya sido posible establecer una definición positiva 

constitucional única e inmutable, situación que ha empujado a los titulares de 

la función jurisdiccional del Estado, por tratarse de los sujetos obligados a la 

ejecución de los principios garantizados constitucionalmente, a realizar un 

esfuerzo creativo importante al momento de juzgar si una determinada 

norma o situación puede o no lesionar el principio jurídico de la igualdad. Por 

ello, la principal preocupación de la ciencia del Derecho, hoy en día, no 

radica precisamente en desentrañar el contenido de la igualdad sino en 

establecer las condicionantes para su aplicación y los criterios materiales de 

su desempeño dentro del fenómeno jurídico a ser analizado. 

 

FERRAJOLI nombra a este modelo como: “La igual valoración jurídica de las 

diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la 

idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales 

independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que 

los titulares son entre sí diferentes”12 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de prestación 

o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el 

                                                             
12

 FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76 
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derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función pública y en la 

distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías 

que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha 

considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas 

dependientes de recursos presupuéstales. Ello ha provocado que se carezca 

de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde 

el ámbito jurisdiccional. 

 

4.1.8. Discriminación 

 

Para el profesor Francisco Córdova: “La igualdad y la no discriminación son 

la expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los 

hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...”13 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad 

de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre 

debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es 

menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación de libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

                                                             
13

 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Temis, 
Bogotá, 1995, pág. 200 
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El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en 

que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 

justificada, de un trabajador donde un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

4.1.9. Inconveniente jurídico 

 

Dr. Galo Espinosa Merino habla que inconveniente es “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.14 

 

El inconveniente viene a significa algo que no resulta adecuado por sus 

características o por el momento en que sucede 

 

Manuel Ossorio departe que jurídico es “Que atañe al Derecho o se ajusta a 

él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con 

arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, 

derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que 

se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal 

compuesto de varios jueces”.15 

                                                             
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
15

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.524 
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Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan 

la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 

incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que 

significa Derecho. Cuando hablamos de estudiar Ciencias Jurídicas, nos 

referimos al estudio metódico y sistemático de las leyes, o sea, de las 

normas que imponen coactivamente conductas o abstenciones, establecidas 

por órganos del estado con potestad legislativa.  

 

Guillermo Cabanellas  dice que jurídico es “Concerniente al Derecho. 

Ajustado a él. Legal. Se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a 

derecho. Jurídicos eran los antiguos prefectos de Italia. Jurídico se decía del 

día hábil para administrar justicia. Es característica esta voz para designar 

diversos cuerpos asesores en materia legal y judicial”.16 

 

Lo jurídico es lo impuesto exteriormente al ser humano, que no decide si 

cumplir o no cumplir lo establecido normativamente, sino que debe hacerlo, 

si desea evitar la sanción. Parecería entonces, que lo jurídico está reñido 

con la libertad, y no es así. La libertad absoluta esclavizaría al ser humano, 

pues si cada uno hiciera lo que quisiera invadiría los derechos de los demás 

y reinaría el caos. El Derecho asegura la libertad de todos al establecer 

límites a lo que se puede querer en vistas al bien común. Si deseamos lo 
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 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 220 
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que tiene otra persona, y lo pudiéramos tomar, otros podrían también tomar 

nuestras pertenencias, y así la seguridad de todos quedaría anulada. 

 

4.1.10. Trato diferente 

 

El trato diferente, conlleva a la desigualdad ante la ley, el contenido del 

principio formal de la igualdad supone una mera declaración abierta 

incompatible con la realidad, en la cual todos somos desiguales; de ahí que 

el solo contenido de la igualdad formal o declarativa no sea suficiente para 

garantizar en la práctica cotidiana un mismo trato e idénticos resultados a 

todos los sujetos del Derecho frente a éste, debiendo la ejecución práctica 

del principio formal manifestar ciertamente dicha igualdad material o 

sustancial. 

 

4.1.11. Indemnización. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se indemniza. 

Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  ofensa o agravio”.17 

 

Para indemnización para este autor es la recompensa económica del daño o 

perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y del que se ha 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.384 
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recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la reparación de un mal, 

compensación, o satisfacción de ofensa o agravio 

 

La indemnización puede ser producto de una acción civil, administrativa y 

penal. Procede la indemnización civil en el caso de incumplimiento de 

contrato, bien por haberse pactado como cláusula penal, o por compensar 

en todo caso los daños ocasionados y las ganancias impedidas. Asimismo, 

el quebrantamiento las obligaciones, aún unilaterales. En materia penal  por 

los daños causados por culpa o por dolo, sin perjuicio de la pena en los 

casos graves. En el supuesto de infracción punible, el autor y sus 

colaboradores, además de la pena que por el delito o falta les corresponda, 

están sujetos a la responsabilidad civil de la indemnización de daños y 

perjuicios, dicha indemnización de daños materiales  y morales 

comprenderán no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino 

también los que se hubieren irrogado, por razón del delito a su familia o un 

tercero. 

 

4.1.12. Rehabilitación 

 

Manuel Ossorio señala que rehabilitación es la “Acción y efecto de habilitar 

de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo estado”18 
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 Ossorio, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 828 
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La rehabilitación de una persona o cosa a su antiguo estado, tiene la 

finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida, por 

el hecho de cometer una acción negativa, en caso de un delito, que se trate 

de reparar el acto cometido. 

 

Es la acción y efecto de rehabilitar. Este verbo refiere a restituir a alguien o 

algo su antiguo estado, habilitándolo de nuevo. Por ejemplo: Tras el 

accidente, tuve que encarar una rehabilitación de dos años para volver a 

caminar, para la medicina. 

 

“La rehabilitación es un proceso cuya finalidad es que el paciente recupere 

una función o una actividad que ha perdido por una enfermedad o por un 

traumatismo. Se trata de la atención sanitaria orientada a las secuelas de un 

trastorno que genera discapacidad o disfunción”.19 

 

En esta definición podemos decir que rehabilitación es todo proceso que 

tiene que seguir el trabajador después de haber sufrido un accidente grave o 

una enfermedad catastrófica, hasta llegar a recuperar el estado natural del 

que gozaba antes del suceso.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Beneficios respecto a las indemnizaciones y rehabilitaciones. 

 

En la legislación laboral uno de los temas inquietantes es la responsabilidad 

y esta se vincula tanto al empleador como al trabajador, a terceros e 

inclusive, a las propias autoridades del trabajo. 

 

Según el diccionario EGARA define a la responsabilidad patronal como la: 

“Obligación legal de responder del empleador por los daños sufridos 

(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) por sus empleados 

durante la realización de las actividades para las que han sido contratados”20 

 

Esto quiere decir que el patrono está en la obligación de reparar los daños 

sufridos durante la realización del trabajo por el que fue contratado el 

trabajador. 

 

Sobre estas exenciones Agustín Vaca Ruiz en su obra titulada sobre Los 

Accidentes del Trabajo manifiesta que: “Las causales de exención de la 

responsabilidad patronal está limitada por la Ley, de tal manera que no 

puede crearse otras y ni siquiera ampliarse las fijadas por la Ley, ya que al 

ser la legislación sobre riesgos del trabajo de orden social, mal podría 

                                                             
20 MUTUA EGARA: Mutua de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad 
social, www.mutuaegara.es/diccionario/r.htm - 38k - 5 Jul 2005 
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pensarse que estas causales puedan ser modificadas en perjuicio del 

trabajador”21. 

 

Sobre esta exención, es admisible que el empleador tome a su cargo mayor 

responsabilidad que la determinada en la ley, así por ejemplo podría 

mediante contrato firmado con sus trabajadores, que se convenga que el 

empleador responda por los perjuicios ocasionados por fuerza mayor 

extraña al trabajo. 

 

El legislador no se ha dado cuenta los graves problemas que en la aplicación 

de la ley provocan las causales por fuerza mayor extraña al trabajo y culpa 

grave, problemas que ocasionan graves perjuicios al trabajador porque por 

ejemplo puede suceder que el trabajador se dirija al lugar de trabajo y tuvo 

un accidente, el empleador puede alegar que aquello sucedió por 

circunstancias ajenas al trabajo, lo que ello significa desventajas para la 

indemnización del empleador al trabajador. 

 

Con respecto a la exención de responsabilidad por accidente 

intencionalmente causado por la víctima, es necesario que no existe 

mayores discusiones doctrinarias, ya que como es lógico suponer que la 

mayoría de los autores están de acuerdo en aceptar como eximente de 

responsabilidad patronal por cuanto existe en este caso la doble intención de 

provocar el accidente y de sufrir sus consecuencias, con finalidad evidente o 
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dudosa de obtener indemnización legal, se constaría, por lo tanto, un hecho 

intencional que de ningún modo puede ser protegido por la Ley o invocarse 

para logar un beneficio contemplado en la misma. 

 

El tratadista Néstor de Bun en su ilustre obra Derecho del Trabajo instaura 

una definición de incapacidad temporal que: “debe entenderse la pérdida de 

las facultades o aptitudes que imposibiliten parcial o totalmente a una 

persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo”22.  

 

Considero que la incapacidad temporal es el impedimento en un 

determinado periodo de tiempo para realizar trabajos con las debidas 

intensidades requeridas.  

 

En la indemnización por incapacidad temporal, el trabajador tendrá derecho 

a una indemnización equivalente al setenta y cinco por ciento del salario 

íntegro desde el momento del accidente hasta antes de un año, pagaderas 

por semanas o mensualidades vencidas según lo que convengan el 

empleador y el trabajador. Tanto el empleador como el trabajador podrán 

pedir una revisión médica cada tres meses, si es que el trabajador no está 

en condiciones de realizar el trabajo, con el objeto de que si se debe seguir 

el tratamiento médico y gozar de la indemnización o se proceda a declarar la 

incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. 
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 BUN L, Néstor: Derecho del Trabajo, Editorial PORRÚA, Tomo I, Undécima edición, México, 1998, 
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4.2.2. Inconvenientes jurídicos de la inexistencia del derecho de 

remuneración y rehabilitación a los trabajadores por enfermedades 

catastróficas 

 

Si los trabajadores no gozan del derecho de remuneración y rehabilitación 

por enfermedades catastróficas o accidente grave, y sí lo tengan los 

servidores públicos, conlleva a la discriminación y a la no igualdad ante la 

ley. 

 

Por ello que Guillermo Cabanella señala que “El problema de la 

discriminación racial ha dado origen a muy graves cuestiones a través de los 

siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente pavorosos con la 

implantación de los modernos regímenes totalitarios de uno y otro signo, 

pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, aun fuera de ella, 

la discriminación racial sigue constituyendo un tema de apasionada 

discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en los países 

en que conviven tensamente razas blanca y negra, semitas y antisemitas, 

católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por antagonismos 

irascibles”.23 

 

La discriminación y la igualdad ante la ley dentro del trabajo significa que no 

exista una distinción de algún grupo en relación con el otro en la preferencia 

de un derecho, sino que al establecerse un derecho este le corresponde a 

                                                             
23

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 



27 
 

todas las personas, lo que abarca la igualdad ante la ley a la no 

discriminación de personas ya sea laboral, racial, sexual o de cualquier 

índole 

 

En cuanto al principio o derecho de igualdad se fundamenta en la creencia 

generalizada o en la convicción de la igualdad de todo ser humano en 

cuanto a su dignidad como tal. En concordancia con el principal cometido de 

la Constitución, se considera el trabajo como derecho humano fundamental, 

determinante para toda la legislación y hechos prácticos, por lo tanto, es un 

derecho y un deber social, que se rige en esta estricta sujeción, ajeno a los 

objetos mercantiles, especulativos y de subjetividades incompatibles a este 

texto.  

 

Es por ello que al no gozar los trabajadores del derecho de remuneración y 

rehabilitación por enfermedades catastróficas o accidente grave, y que si lo 

tienen los servidores públicos, conlleva a la discriminación y a la no igualdad 

ante la ley. Permitir este derecho por parte del Estado le asegura al 

trabajador el respeto a su dignidad y una existencia decorosa, estableciendo 

como remuneración básica, la que cubra sus necesidades fundamentales y 

las de su familia 

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un 
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mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 

de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”24 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y 

los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, 

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

Nacional, que a partir de esta ratificación constituye norma interna para 

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo.  

 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. 

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados 

que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan 

en cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios para guiar, 

orientar y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor con los 

preceptos constitucionales o para aplicar las obligaciones aceptadas en los 

convenios que han ratificado.  
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Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón de 

la materia se regulan, instrumentos internacionales destinados a obtener el 

respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de ciertos 

derechos económicos y sociales concebidos en el marco general de los 

derechos de la persona humana. 

 

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la 

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada 

país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el 

derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración. y,  

además, se constata en la relación entre personas que es la forma de 

establecer la igualdad o desigualdad.  

 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las personas 

deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser 

discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y 

jamás en forma arbitraria. 



30 
 

El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de 

tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las 

personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la 

igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual 

derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual respeto 

e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo como “la 

igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad 

jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los 

mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso 

precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes”25 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de prestación 

o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el 

derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función pública y en la 

distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías 

que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha 

considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas 

dependientes de recursos presupuestario. Ello ha provocado que se carezca 
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de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde 

el ámbito jurisdiccional. 

 

Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean 

civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y 

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el derecho internacional y el constitucionalismo moderno han 

desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta 

cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que reconoce un 

núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición de 

regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume 

inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho a 

la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido a 

determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible 

realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para 

determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera en 

la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como 

aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades 

laborales, postergando su vida privada y familiar.  

 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que 

ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares 
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específicas, resultando en una discriminación por resultado para las mujeres, 

quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias perniciosas 

de este modelo, como son las sanciones o despidos por embarazo, la falta 

de licencias y permisos parentales y la desprotección del trabajo en el 

empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas por el Derecho. 

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión 

del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a 

participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...”26 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad 

de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre 

debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es 

menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en 

que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 
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justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o 

sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a 

trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón, por 

ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados.  

 

El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva 

del empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de trabajadores. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el “conjunto 

de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la 

vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre.”27 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 
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integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”28 

 

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino 

también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas 

esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores 

en los convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”29 

 

Los enunciados jurídicos sobre no discriminación, constituye la igualdad, 

esto depende de ejercicios comparativos entre dos o más sujetos vinculados 

a determinadas situaciones, en relación a un criterio específico 

predeterminado, que fija un aspecto relevante por el cual se entiende son 

iguales o diferentes y en dicha virtud, como deben ser tratados: de forma 

igual o desigual. No obstante, tales consideraciones aun no son suficientes 

para resolver el conflicto práctico de establecer un comportamiento real no 

discriminatorio para iguales y para desiguales, pues, la conclusión del 

silogismo que construyen los enunciados normativos sobre la igualdad, dado 

el estado natural de desigualdad, es siempre tautológica: Todas las 

personas serán consideradas iguales; pero, ¿por qué todas las personas 

deben ser consideradas iguales? Porque son personas (condición 

específica: seres humanos); asimismo, todos los contribuyentes deberían ser 

                                                             
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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considerados iguales, por la sola condición específica de ser contribuyentes, 

naturales o residentes del Estado recaudador; en cuyo caso, la generalidad 

es la consecuencia obvia de la construcción lingüística de la igualdad. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”30 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”31 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del Medio 

Ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

                                                             
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30 
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y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos: “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”32 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 

trabajo en los siguientes términos: “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”33 

 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art. 83, núm. 7 
33

 IBIDEM, Art. 33 
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La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios 

rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que 

en la Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 

325 al 333 se ratifican estos derechos. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre: “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”34;  

 

Es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el 

trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración 

justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la 

sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014,  Art. 66, núm. 17 
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familia. Se regirá primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se 

sujetará a los principios del derecho social. 

 

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008 dispone que: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario”35. 

 

En este artículo la Constitución dispone que los derechos de los trabajadores 

sean irrenunciables a fin de evitar que por presiones los empresarios 

obliguen a los trabajadores a renunciar a sus legítimos derechos a pretexto 

de garantizarles una plaza de trabajo o en muchos casos a mejorar sus 

remuneraciones. 

 

Así mismo el Art. 328 determina que: “La remuneración... será inembargable, 

salvo el pago de pensiones de alimentos. Lo que el empleador deba a las 

trabajadora y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase con preferencia a un respecto de los 

hipotecarios;”36; 

 

La Constitución garantiza a todos los trabajadores que sus remuneraciones 

no puedan ser embargadas a exención de las pensiones alimenticias esto es 

con la finalidad de evitar descuentos que por cualquier cosa se inventan los 

empresarios con la finalidad de presionar a los trabajadores 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014,  Art. 326, núm. 2 
36

 IBIDEM, Art. 328 
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De igual forma nuestra Constitución garantiza a los trabajadores y 

empleadores el derecho de organización y su libre desenvolvimiento. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador del 2008, 

son explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, 

que lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la Ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral. 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, 

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador  unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo  y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo 

demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes 

laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal 

y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.) 
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La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no 

son susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de 

trabajo que se dan entre un trabajador; y, un empleador, pues en un plano 

colectivo, la protección del trabajador se materializa a través del 

reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a negociar 

colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

El principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho 

y un deber social, así lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en su Art. 33 establece que: “El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogió o aceptado.”37 

 

Aquí la Constitución establece que el derecho al trabajo a más de ser un 

derecho económico, es la base de la realización personal en donde se basa 

la economía de una persona, su familia y la sociedad, ya que el trabajador 

que cuenta con una fuente de trabajo estable, tiene una estabilidad familiar y 
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emocional superior a la comparada con los trabajadores que no cuentan con 

fuentes de trabajo permanentes o fijas. 

 

El principio de derecho a la asociación profesional, está establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326 numeral 7, el cual 

manifiesta: “Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el 

de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se 

garantizará la organización de los empleadores.”38 

 

Estas formas de organización amparadas por la carta magna, asegura de 

que exista el derecho a una entidad que represente a ciertas agrupaciones 

de trabajadores, lo cual es importante al momento de celebrar contratos 

colectivos o de realizar una reclamación por una violación a los derechos 

laborales. 

 

El derecho a la huelga está regulado en el Código del Trabajo, ya que los 

trabajadores pueden en conjunto presentar sus reclamaciones, pero siempre 

apegándose al procedimiento establecido, que por lo general es la 

presentación de un pliego de peticiones al empleador a través de la 

autoridad competente 

 

                                                             
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2014, Art, 326 núm. 7 
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Principio de derecho a la seguridad social, consiste en que toda persona 

tiene derecho a que su empleador lo afilie al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, con el fin de que esta institución pública asegure al 

trabajador respeto de enfermedades, accidentes, fondos de reserva, 

jubilación, etc. 

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

El accidente del Trabajo es definido por nuestro Código del Trabajo en el Art. 

348, en los siguientes términos: “Es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”39.  

 

Como ya lo habíamos explicado antes el accidente de trabajo es todo 

suceso imprevisto y repentino que ocasional al trabajador una lesión o 

perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

realiza por cuenta ajena, es decir que este suceso es producido de manera 

fortuita y repentina ya que no se trata de la voluntad del trabajador. 

 

El Art. 353 del Código del Trabajo contempla la responsabilidad del 

empleador por accidentes del trabajo expresando así: “Indemnizaciones a 

cargo del empleador.- El empleador está obligado a cubrir las 

indemnizaciones y prestaciones establecidas en este Título, en todo caso de 

                                                             
39 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 

348 
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accidente o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por éste, 

salvo los casos contemplados en el artículo siguiente”40. 

 

Este artículo contempla las circunstancias en que se produce la 

responsabilidad que resulta del juego normal de las obligaciones y derechos 

derivados de la relación laboral. Se trata de la denominada responsabilidad 

contractual. 

 

Si el empleador hubiere asegurado a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social que se hallen bajo su servicio y se produjere un 

accidente, según lo dispuesto en el Estatuto Codificado del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en su Art. 158 establece que “…se le 

pagará el 100% de su remuneración el primer mes, y si el periodo de 

remuneración fuere mayor a éste, quedará dispuesto al cumplimiento de las 

obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales establece el Código del Trabajo. Pero si estos 

se produjeren por culpa grave del patrono o de sus representantes, y diere 

lugar a indemnización según la legislación común, el Instituto procederá a 

demandar el pago de esas indemnizaciones, según la legislación común…” 

 

La responsabilidad tendrá el carácter de consecuencia respecto de una 

obligación principal incumplida o de un riesgo creado. Ello significa que la 
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responsabilidad ocupa un segundo plano y que aparece, necesariamente, 

cuando se produce una violación a un deber.  

 

La responsabilidad de los empleadores frente a los trabajadores resulta de 

una relación directa o de una relación de solidaridad respecto de otro 

empleador o de un intermediario. En primer caso puede derivar de la 

rescisión injustificada de la relación laboral. En el segundo caso la 

responsabilidad se extiende a la totalidad de las obligaciones incumplidas 

por el intermediario o por la empresa ejecutora principal o exclusiva de obra 

o servicios. Además, frente a los trabajadores la responsabilidad resulta de 

los riesgos de trabajo. 

 

Por lo que hace a los terceros, el empleador responde en términos de la Ley, 

por los siniestros sufridos por sus trabajadores a favor de quienes sean sus 

beneficiarios. 

 

El empleador tiene la responsabilidad frente a sus trabajadores  con motivos 

de los hechos distintos: por la relación injustificada de la relación de trabajo o 

por la terminación cuando es a nivel individual, no produce responsabilidad 

sino deudas, la obligación de pagar un salario. 

 

En caso de despido injustificado el empleador estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo. Igual responsabilidad 

tendrá en caso de retiro del trabajador por causas imputables al empleador. 
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En cada lugar de trabajo conviene determinar cuáles instalaciones se 

encuentran expuestas a riesgos de accidentes mayores, por lo que debe ser 

obligatoria la cooperación de los trabajadores y se precisará aquellos casos 

en que resulte necesaria la participación de los representantes sindicales, 

quienes deberán ser consultados respecto de obligaciones tales como: 

 

a) Estar suficiente y adecuadamente informados de los riesgos que entraña 

toda instalación y sus posibles consecuencias. 

b) Estar informados acerca de cualquier instrucción o recomendación hecha 

por la autoridad competente; 

c) Ser consultados para la preparación de los siguientes documentos: el 

informe de seguridad; los planes y procedimientos de emergencia, y los 

informes patronales sobre cualquier accidente; y,  

Nuestras autoridades no se preocupan por realizar catálogos de 

instrucciones y formación respecto de los procedimientos y prácticas de 

prevención de accidentes, así como datos concernientes al control de 

acontecimientos que puedan dar lugar a un accidente mayor. Debe indicarse 

los procedimientos de emergencia a adoptar en tales casos. Analizados por 

los trabajadores o sus representantes dichos instrumentos, podrán sugerir 

medidas correctivas que se encuentren debidamente fundadas y apoyadas, 

de ser posible, en dictámenes técnicos, permitiéndoseles inclusive 

interrumpir las actividades a desarrollar cuando conforme a su formación y 

experiencia, existan razones válidas para presumir la existencia de un 
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peligro inminente y, según corresponda, informar al supervisor o superior 

jerárquico esta determinación a efecto de que se dé la alarma consiguiente 

tan pronto como sea posible después de haber tomado las medidas 

correctivas. 

 

Cuando se presuma la posible presencia de un peligro potencial, quedan 

facultados sin perjuicio alguno, tanto para discutir con los empleadores o sus 

representantes autorizados las medidas correctivas que deban ponerse en 

práctica para evitarlo, como observar todos los procedimientos y prácticas 

dirigidos a la prevención de accidentes y lo relativo a los procedimientos de 

emergencia que sea indispensable poner en práctica.  

 

En cuanto a la responsabilidad individual del trabajador a su concepto de lo 

que debe entenderse por trabajo peligroso con el fin de desterrar de su 

mentalidad toda idea de miedo. Tarea de psicólogos y sociólogos ha sido 

investigar aquellos fenómenos que producen aversión, indiferencia, 

displicencia o alienación en el trabajador que ejecuta determinada labor 

(manual, material, intelectual o de simple atención), para adentrarse en su 

mente no a base de exámenes psiquiátricos sino de observación de la 

conducta, a efecto de evitar en lo posible toda resistencia activa o pasiva a la 

ejecución de una tarea. No se trata de un ajuste a las conveniencias 

patronales para obtener del trabajador el mayor rendimiento sino de analizar 

actitudes para medir el grado de satisfacción personal del trabajador. De ahí 

la colaboración solicitada a los representantes sindicales. 
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Por el motivo anterior se exige a los trabajadores observar rigurosamente el 

emplazamiento de las instalaciones expuestas a riesgos al igual que las 

prácticas relativas a la prevención de accidentes, ilustrándolos en los 

procedimientos de emergencia que se ordenen con el fin de evitar 

desgracias irreparables. 

 

Para el caso de indemnizaciones por muerte por accidentes de trabajo, en el 

Art. 369 del Código del Trabajo establece las siguientes indemnizaciones: 

“Art. 369.-  Si el accidente causa la muerte del trabajador y ésta se produce 

dentro de los ciento ochenta días siguientes al accidente, el empleador está 

obligado a indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una suma 

igual al sueldo o salario de cuatro años. 

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de los ciento ochenta 

días contados desde la fecha del accidente, el empleador abonará a los 

derechohabientes del trabajador las dos terceras partes de la suma indicada 

en el inciso anterior. 

Si por consecuencia del accidente el trabajador falleciere después de los 

trescientos sesenta y cinco días, pero antes de dos años de acaecido el 

accidente, el empleador deberá pagar la mitad de la suma indicada en el 

inciso primero”41. 

 

Sobre este artículo, los derechohabientes tienen derecho a la indemnización 

por muerte del trabajador en cuyo caso tendrán las siguientes 

indemnizaciones: 
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369 
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a) Una indemnización igual al sueldo o salario de cuatro años; 

b) Si la muerte sobreviene después de los ciento ochenta días contados 

desde la fecha del accidente el porcentaje de indemnización a los 

derechohabientes disminuirá a los dos terceras partes del sueldo o salario 

de cuatro años; y,  

c) Si la muerte se produce después de los trescientos ochenta días y antes 

de dos años, la indemnización será la mitad del sueldo o salario de cuatro 

años. 

 

Sobre estas indemnizaciones existen eximentes de responsabilidad del 

empleador del pago de la indemnización, para el caso de que el accidente se 

produce dentro de los ciento ochenta días y trescientos sesenta y cinco días 

pero antes de dos años, si se ha probado que el accidente no fue la causa 

de la defunción, sino por otras situaciones extrañas al suceso. Pero no habrá 

derecho a reclamar indemnización si la víctima falleciere después de dos 

años del accidente, sino la que provenga por incapacidad, en el caso de 

haber reclamación pendiente. 

 

Para acreditar la indemnización a los derechohabientes, debe probarse 

fehacientemente las circunstancias de tal hecho para atestiguar que 

efectivamente se dio con ocasión o por consecuencias del trabajo que se 

efectúa por cuenta del empleador. Debe probarse el informe de la Comisión 

Calificadora de Riesgos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

sirva de base para determinar la responsabilidad del empleador. 
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El Art. 370 del mismo cuerpo de ley regula las indemnizaciones por 

incapacidad permanente en los siguientes términos: “Si el accidente hubiere 

ocasionado incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, la 

indemnización consistirá en una cantidad igual al sueldo o salario total de 

cuatro años, o en una renta vitalicia equivalente a un sesenta y seis por 

ciento de la última renta o remuneración mensual percibida por la víctima”42. 

 

En este caso que el trabajador a consecuencia del siniestro pierda en forma 

permanente o definitiva una parte de su capacidad de trabajo. Se enuncia la 

cantidad de la indemnización del sueldo o salario de cuatro años o una renta 

vitalicia equivalente a un sesenta y seis por ciento de la última renta o 

remuneración mensual percibida por la víctima. Pero no se establece cual es 

el porcentaje para la incapacidad permanente y para la incapacidad definitiva 

a que el trabajador se acogiera a la indemnización del suceso que hubiere 

sufrido el siniestro. 

 

Otra indemnización a que se refiere el Código del Trabajo es lo relacionado 

por la disminución permanente contemplado en el Art. 371 en los siguientes 

términos: “Si el accidente ocasionare disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo, el empleador estará obligado a indemnizar a la 

víctima de acuerdo con la proporción establecida en el cuadro valorativo de 

disminución de capacidad para el trabajo. 
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Los porcentajes fijados en el antedicho cuadro se computarán sobre el 

importe del sueldo o salario de cuatro años. Se tomará el tanto por ciento 

que corresponda entre el máximo y el mínimo fijados en el cuadro, teniendo 

en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y si ésta 

es absoluta para el ejercicio de la profesión habitual, aunque quede 

habilitado para dedicarse a otro trabajo, o si simplemente han disminuido sus 

aptitudes para el desempeño de aquélla. 

Se tendrá igualmente en cuenta si el empleador se ha preocupado por la 

educación profesional del trabajador y si le ha proporcionado miembros 

artificiales ortopédicos. 

Si el trabajador accidentado tuviere a su cargo y cuidado tres o más hijos 

menores o tres o más hijas solteras, se pagará el máximo porcentaje 

previsto en el cuadro valorativo”43. 

 

La disminución permanente se diferencia con incapacidad permanente, en 

que la primera por el accidente del trabajo conlleva a que el trabajador 

merme o disminuya su capacidad para realizar las actividades en las que 

prestaba al empleador; mientras, que la segunda por el accidente del trabajo 

conlleva a la perdida de facultades o aptitudes de la persona para trabajar.  

 

La indemnización por disminución permanente consiste de acuerdo a las 

circunstancias que pueda producirse tomando en cuenta al cuadro valorativo 

de disminución de capacidades que consiste en el máximo y mínimo fijados 
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en dicho cuadro, teniendo en cuenta la edad, la importancia de la 

incapacidad, la asistencia del empleador por la reducción profesional del 

trabajo y de acuerdo a las cargas familiares del trabajador.  

 

El objetivo de señalar el máximo y mínimo de la indemnización por 

disminución permanente es que, los Juzgados y Tribunales del Trabajo 

puedan actuar con discrecionalidad, para que con auxilio pericial se llegue a 

determinar el porcentaje.  

 

Las indemnizaciones se podrán modificar de acuerdo a lo prescrito en el Art. 

372 del Código del Trabajo, esto se refiere para el caso de las 

indemnizaciones por accidente en trabajo ocasional, la reducción del monto 

de la indemnización y aumento de las indemnizaciones. 

 

Se modifica las indemnizaciones para el caso de accidentes de trabajo 

producido en la persona del trabajador llamado a efectuar un trabajo 

ocasional, en este caso el empleador podrá obtener del Juez la rebaja de la 

indemnización que no podrá ser inferior del cincuenta por ciento de la 

indemnización tomando  referencia como si el trabajo fuere permanente. 

 

El Juez discrecionalmente puede reducir el monto de la indemnización, si se 

llega a comprobar que las condiciones económicas del empleador no le 

permiten indemnizar al monto a la que estuviere obligado, no pudiendo ser 

mayor al treinta por ciento sin perjuicio a la indemnización para el caso de 
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accidentes en trabajos ocasionales. Y no podrá ser mayor del cincuenta por 

ciento del monto de la indemnización del capital.  

 

Y la última modificación de la indemnización se provee en el caso de 

aumento para beneficio del trabajador, si el empleador no ha tomado las 

precauciones, que según los casos señale el Capítulo de la Prevención de 

los Riesgos del Trabajo o según los reglamentos.  

 

En lo referente a las indemnizaciones por incapacidad temporal el Art. 373 

del Código del Trabajo prescribe lo siguiente: “La indemnización por 

incapacidad temporal será del setenta y cinco por ciento de la remuneración 

que tuvo el trabajador al momento del accidente y no excederá del plazo de 

un año, debiendo ser entregada por semanas o mensualidades vencidas, 

según se trate de obrero o de empleado.  

Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador en 

aptitud de volver a sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en vista 

de los certificados médicos, de los exámenes que se practiquen y de todas 

las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo 

tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si procede declarar 

su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. 

Estos exámenes pueden repetirse cada tres meses”44. 

 

                                                             
44

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
373 
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En este Artículo el Código de Trabajo, estipula las indemnizaciones a las que 

el empleador está obligado a prestar a sus trabajadores en caso de que 

hayan sufrido una incapacidad temporal, al mismo tiempo que le faculta al 

patrono en caso de que la incapacidad supere los seis meses este pueda 

pedir la declaratoria de incapacidad permanente a fin de pagarle la 

respectiva indemnización y de esta manera deslindarse de toda 

responsabilidad posterior. 

 

4.3.3. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Este derecho si se reconoce para los servidores públicos, así lo contempla el 

Art. 27 literal b) de la Ley Orgánica del Servidor Público que señala: 

“Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos: b) 

Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 

hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 

rehabilitación en caso de prescripción médica”45 

 

Los servidores públicos como los trabajadores somos iguales ante la ley y 

por ello necesitados que nos consideren por igual por así reconocerse en la 

Constitución de la República del Ecuador. Que los trabajadores al gozar de 

una licencia con remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes 

graves, y tener los mismos derechos como un servidor público, determina la 

                                                             
45 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2010, Art. 27 



55 
 

igualdad ante la Ley, esto no se mira por su situación de trabajo, que una 

función en el servicio público, sino que por su situación de enfermedad 

catastrófica o accidente grave tantos los servidores como los trabajadores 

son iguales porque tienen un sufrimiento en su situación psicológica y moral, 

que es necesario que tengan un tiempo de descanso para remediar y estar 

en descanso o reparar en algo el accidente que ha atravesado. 

 

4.3.4. Ley de Seguridad Social. 

 

El Art. 3 de la Ley de Seguridad Social manifiesta: “Riesgos cubiertos.- El 

Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 

a. Enfermedad;”46 

 

El seguro social entre las protección que cubre a sus asegurados contra las 

contingencias que afectan la seguridad del trabajo es la enfermedad, en este 

caso tienen asistencia a la salud, pues esta es una retribución por el aporte 

que contribuye como trabajador y el aporte que contribuye el empleador, por 

cuanto la salud es de vital importancia para que la persona labore con su 

capacidad física y emocional en su integridad. 

 

                                                             
46

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2014, Art. 3 literal a) 
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El Art. 17 de la Ley de Seguridad Social expresa: “El IESS tiene la misión de 

proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o 

sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del 

trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que consagra esta Ley.”47 

 

La misión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la protección  de 

la seguridad social sobre la salud de las personas sobre los diferentes 

ámbitos: contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte. 

 

El Art. 102 de la Ley de Seguridad Social expresa: “El Seguro General de 

Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado contra las contingencias 

de enfermedad y maternidad, dentro de los requisitos y condiciones 

señalados en este Título. La prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales estará a cargo del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo. 

El afiliado, su cónyuge o conviviente con derecho, y sus hijos menores hasta 

los dieciocho (18) años de edad, así como el jubilado, serán beneficiarios de 

acciones integrales de fomento y promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y 

                                                             
47

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 17 
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rehabilitación de la salud individual. Las beneficiarias del seguro de 

maternidad recibirán atención de embarazo, parto y puerperio.”48 

 

Cuando una persona tiene un seguro general de salud individual y familiar 

protegerá al asegurado contra las contingencias de enfermedad y 

maternidad, dentro de los requisitos y condiciones que establece la Ley, 

siendo su acción el fomento y promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades no profesionales, recuperación y 

rehabilitación de la salud individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2014, Art. 102 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estuvieron ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

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

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de la administración 

pública y de la relación laboral, respecto de las remuneraciones y 

rehabilitaciones en caso de enfermedades catastróficas o accidentes graves. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 
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cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el derecho de remuneración y 

rehabilitación en caso enfermedades catastróficas y accidentes graves a los 

trabajadores tal como lo gozan los servidores públicos en la administración 

pública. 

  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 
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llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma en el Código del Trabajo en caso de remuneraciones y 

rehabilitación para los trabajadores en caso enfermedades catastróficas o 

accidentes graves  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regó por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas.  

 

1. ¿Cree usted que está contemplada indemnizaciones cuando un trabajador 

ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada 

en el Código del Trabajo? 

 

Cuadro 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

28 

2 

93,3 % 

6.4  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 
 

 

Gráfico 1 
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Interpretación   

 

De un universo de treinta encuestados, veintiocho que corresponde el 93.3% 

indicaron que no está contemplada indemnizaciones cuando un trabajador 

ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada 

en el Código del Trabajo. Pero dos personas que significa el 6.4%, señalaron 

que si está contemplada indemnizaciones cuando un trabajador ha sufrido 

un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada en el 

Código del Trabajo. 

 

Análisis  

 

El  Código del Trabajo establece las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, pero nada al respecto se dice cuando un trabajador ha sufrido un 

accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada; pues los 

trabajadores somos seres humanos que necesitados la protección del 

Estado. 
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2. ¿Usted tiene conocimiento que la Ley Orgánica del Servicio Público 

contempla indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una enfermedad 

catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis 

meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso 

de prescripción médica? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

NO 

25 

5 

83,3 % 

16.7  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

Gráfico 2 
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Interpretación  

 

En la segunda pregunta, veinticinco personas que comprende el 83.3% 

expresaron que tienen conocimiento que la Ley Orgánica del Servicio 

Público contempla indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta 

por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación 

en caso de prescripción médica. En cambio cinco encuestados que equivale 

el 16.7% supieron indicar que no tienen conocimiento que la Ley Orgánica 

del Servicio Público contempla indemnizaciones cuando un servidor ha 

sufrido una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para 

su rehabilitación en caso de prescripción médica 

 

Análisis  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público contempla indemnizaciones cuando un 

servidor ha sufrido una enfermedad catastrófica o accidente grave 

debidamente certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos horas 

diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica.  
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3. ¿Cree usted que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido 

una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no 

para un trabajador en las mismas circunstancias, existe un trato diferente 

ante la ley? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

3 

90 % 

10  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

Gráfico 3 
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Interpretación. 

 

En la tercera pregunta, veintisiete encuestados que significa el 90% creen 

que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para 

un trabajador en las mismas circunstancias, existe un trato diferente ante la 

ley. En cambio tres encuestados que comprende el 10% expresaron que al 

existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una enfermedad 

catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para un 

trabajador en las mismas circunstancias, no existe un trato diferente ante la 

ley. 

 

Análisis. 

 

Como inconvenientes jurídicos que los trabajadores no gocen del derecho  a 

una licencia con remuneración en caso de enfermedades catastróficas o 

accidente grave, se observa que los primeros es que conlleva un trato 

diferente, y es así porque en sí no debe existen privilegios de unos sólo por 

ser regulados por una Ley y la otra tenga menores beneficio, en un menor 

porcentaje se genera la discriminación, esto relaciona con la anterior porque 

es una consecuencia de una marginación, y ello significa problemas jurídicos 

dentro de la realidad jurídico y social que nuestra sociedad atraviesa.  
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4. ¿Piensa usted que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha 

sufrido una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado y no para un trabajador en las mismas circunstancias, conlleva a 

una discriminación ante la ley? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

3 

90 % 

10  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

Gráfico 4 
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Interpretación. 

 

En la presente pregunta veintisiete personas que corresponde el 90% 

señalaron que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para 

un trabajador en las mismas circunstancias, conlleva a una discriminación 

ante la ley; tres personas que corresponde el 10% no están de acuerdo que 

al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una enfermedad 

catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para un 

trabajador en las mismas circunstancias, conlleva a una discriminación ante 

la ley 

 

Análisis. 

 

Como inconvenientes jurídicos que los trabajadores no gocen del derecho  a 

una licencia con remuneración en caso de enfermedades catastróficas o 

accidente grave, se observa que los primeros es que conlleva un trato 

diferente, y es así porque en sí no debe existen privilegios de unos sólo por 

ser regulados por una Ley y la otra tenga menores beneficio, en un menor 

porcentaje se genera la discriminación, esto relaciona con la anterior porque 

es una consecuencia de una marginación, y ello significa problemas jurídicos 

dentro de la realidad jurídico y social que nuestra sociedad atraviesa. 
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5. ¿Cree usted que si los trabajadores gozan de una licencia con 

remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener 

los mismos derechos como un servidor público, existe igualdad ante la Ley? 

 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.6 % 

13.4  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

Gráfico 5 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que engloba el 86.6% expresaron 

estar de acuerdo que si los trabajadores gozan de una licencia con 

remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener 

los mismos derechos como un servidor público, existe igualdad ante la Ley. 

En cambio cuatro personas que comprende el 13.4% no están d acuerdo 

que si los trabajadores gozan de una licencia con remuneración por 

enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener los mismos 

derechos como un servidor público, existe igualdad ante la Ley. 

 

Análisis 

 

Que los trabajadores al gozar de una licencia con remuneración por 

enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener los mismos 

derechos como un servidor público, determina la igualdad ante la Ley, esto 

no se mira por su situación de trabajo, que una función en el servicio público, 

sino que por su situación de enfermedad catastrófica o accidente grave 

tantos los servidores como los trabajadores son iguales porque tienen un 

sufrimiento en su situación psicológica y moral, que es necesario que tengan 

un tiempo de descanso para remediar y estar en descanso o reparar en algo 

el accidente que ha atravesado. 
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6. ¿Cree usted necesario reformar el reforma al Art. 42 del Código del 

Trabajo, incorporando como obligación del empleador el derecho de 

remuneración y rehabilitación a los trabajadores por enfermedades 

catastróficas o accidente grave? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

3 

90 % 

10  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de Lago Agrio 
Autor: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

Gráfico 6 
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Interpretación. 

 

En la última pregunta veintisiete personas que encierran el 90% consideran 

que es necesario reformar el reforma al Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. En cambio tres personas que comprende el 10% expresaron que no 

es necesario reformar el reforma al Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. 

 

Análisis. 

 

Que los trabajadores al gozar de una licencia con remuneración por 

enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener los mismos 

derechos como un servidor público, determina la igualdad ante la Ley, por 

ello creo necesario reformar al Art. 42 del Código del Trabajo, incorporando 

como obligación del empleador el derecho de remuneración y rehabilitación 

a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente grave. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre las obligaciones del 

empleador frente a sus trabajadores. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Analizar los beneficios que contemplan la Ley Orgánica de Servicio Público 

y el Código del Trabajo con respecto a las indemnizaciones y 

rehabilitaciones.  

 

 - Determinar los inconvenientes jurídicos de la inexistencia del derecho de 

remuneración y rehabilitación a los trabajadores por enfermedades 

catastróficas en el Código del Trabajo. 

 

- Presentar un proyecto de reforma al Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

El Código del Trabajo no contempla el derecho a gozar de licencia con 

remuneración por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado, derecho que si lo tienen los servidores públicos, lo que va en 

contra del principio constitucional de igualdad ante la ley y su discriminación. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma. 

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 

contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 

virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración.”49 

 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

                                                             
49 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 

Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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La palabra empleador según el diccionario Web del Diario La Hora establece 

que “es la persona que desempeña un destino o empleo.”50 

 

En consecuencia empleador es la persona que desempeña un destino o 

empleo a favor de una tercera persona sea esta natural o jurídica ya sea por 

un sueldo o salario. 

 

Manuel Osorio, señala que la remuneración es “Recompensa o premio en 

general. Todo pago de servicios, cantidad concreta a que asciende esa 

retribución.”51 

 

Tomando el concepto anterior, la remuneración viene a constituir en una 

recompensa por las labores que presta una persona a otra, pero esta debe 

ser pagada de manera completa y oportuna, por ser obligación legal, del 

empleador frente al trabajador en razón de que permite beneficios 

personales y de su familia. En nuestro sistema legal la remuneración se fija 

mediante el salario básico unificado, que son utilizados como términos, el 

salario o remuneración, por los trabajadores, empleadores y gobernantes. 

 

La rehabilitación es la acción y efecto de rehabilitar. Este verbo refiere a 

restituir a alguien o algo su antiguo estado, habilitándolo de nuevo. Por 

ejemplo: Tras el accidente, tuve que encarar una rehabilitación de dos años 

para volver a caminar, para la medicina. 

                                                             
50 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 
51 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 831 
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Enfermedad catastrófica es la “Acción muy grave y de tratamiento costoso 

que puede ser mortífera o causa incapacidad de por vida y cuyo tratamiento 

acarrea costos muy elevados”.52 

 

En esta definición la enfermedad catastrófica manifiesta que es una acción 

muy grave que sufre el trabajador y cuyo tratamiento resulta muy costosa. 

Entonces la enfermedad catastrófica se refiere a todas las enfermedades 

que ponen en riesgo la vida de las personas, provocándoles una 

discapacidad a largo plazo y cuyos costos de atención médica comprometen 

la independencia financiera, es decir que el valor de su tratamiento mensual 

es mucho mayor al de la canasta básica familiar. Una enfermedad 

catastrófica, es una enfermedad devastadora y casi siempre incurable, que 

necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos, 

casi siempre paliativos y de constante soporte emocional al paciente y su 

familia.  

 

Agustín Vaca Ruiz en su obra Accidentes del Trabajo menciona al tratadista 

Cabout, quien señala que el accidente de trabajo: “Es el producto de una 

causa a la vez súbita y violenta y que se manifiesta en lesiones corporales 

que se traducen en el fallecimiento de la víctima o en una incapacidad, más 

o menos grave de trabajo”53. 

 

                                                             
52 www.allhealth.org/sourcebookcontent.asp 
53

 VACA RUIZ, Agustín:  Accidentes del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1981, Quito 
– Ecuador, p. 18  
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En cambio que la enfermedad profesional se produce por el daño a la salud 

por una evolución lenta, paulatina y que reúnan elementos genéricos que se 

hallan ligados a la naturaleza de la industria. 

 

El accidente del trabajo debe reunir características específicas como una 

lesión corporal resultante de un efecto de trabajo producida como 

consecuencia de un nexo-causal, que provoca en el sujeto activo una 

incapacidad para efectuar sus labores habituales, la misma que le puede 

ocasionar hasta la muerte; y que la causa por la cual se produce el 

accidente, es decir la relación existente entre éste y su efecto, debe 

circunscribirse al concepto de que es fruto o consecuencia del trabajo. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”54 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

                                                             
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el Asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”55 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”56 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30 



79 
 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del Medio 

Ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Primera. No está contemplada indemnización cuando un trabajador ha 

sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada en el 

Código del Trabajo. 

 

Segunda. La Ley Orgánica del Servicio Público contempla indemnizaciones 

cuando un servidor ha sufrido una enfermedad catastrófica o accidente 

grave debidamente certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos 

horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica. 

 

Tercera. Al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para 

un trabajador en las mismas circunstancias, existe un trato diferente ante la 

ley. 

 

Cuarta. Al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para 

un trabajador en las mismas circunstancias, conlleva a una discriminación 

ante la ley. 

 

Quinta. Si los trabajadores gozan de una licencia con remuneración por 

enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener los mismos 

derechos como un servidor público, existe igualdad ante la Ley. 
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Sexta. Es necesario reformar el reforma al Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera. Que la Asamblea Nacional contemple indemnización cuando un 

trabajador ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente 

certificada en el Código del Trabajo. 

 

Segunda. Que la Comisión de lo social y Laboral de la Asamblea Nacional, 

realice un estudio de la Ley Orgánica del Servicio Público contempla 

indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una enfermedad catastrófica 

o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis meses; así como 

el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso de prescripción 

médica. 

 

Tercera. Al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una 

enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no para 

un trabajador en las mismas circunstancias, existe un trato diferente ante la 

ley. 

 

Cuarta. Que las organizaciones de trabajadores,  Al existir indemnizaciones 

cuando un servidor ha sufrido una enfermedad catastrófica o accidente 

grave debidamente certificado y no para un trabajador en las mismas 

circunstancias, conlleva a una discriminación ante la ley. 
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Quinta. Los trabajadores exijan licencia con remuneración por enfermedades 

catastróficas o accidentes graves, y tener los mismos derechos como un 

servidor público, existe igualdad ante la Ley. 

 

Sexta. A la Asamblea Nacional reforme el Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. 
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9.1. Propuesta de Reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerandos  

 

Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. 

 

Que el Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos: Promover el 

bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el 

buen vivir. 

 

Que el Art. 27 de la Ley Orgánica del Servidor Público existen beneficios que 

en el Código del Trabajo no contempla, señala que toda servidora o servidor 

público tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los 

siguientes casos: b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave 

debidamente certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos horas 

diarias para su rehabilitación en caso de prescripción médica 

 

Que los servidores públicos como los trabajadores somos iguales ante la ley 

y por ello necesitados que nos consideren por igual por así reconocerse en 
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la Constitución de la República del Ecuador. Que los trabajadores al gozar 

de una licencia con remuneración por enfermedades catastróficas o 

accidentes graves, y tener los mismos derechos como un servidor público, 

determina la igualdad ante la Ley, esto no se mira por su situación de 

trabajo, que una función en el servicio público, sino que por su situación de 

enfermedad catastrófica o accidente grave tantos los servidores como los 

trabajadores son iguales porque tienen un sufrimiento en su situación 

psicológica y moral, que es necesario que tengan un tiempo de descanso 

para remediar y estar en descanso o reparar en algo el accidente que ha 

atravesado. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- A continuación del numeral 3 del  Art. 42 del Código del Trabajo, 

agréguese un numeral que dirá: 

  

3.1. Todo trabajador tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración 

por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, 

hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su 

rehabilitación en caso de prescripción médica 
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ARTÍCULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los .....días del mes de ..... del 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAR  EL ART. 42 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA INCORPORACIÓN COMO OBLIGACIÓN 

DEL EMPLEADOR AL TRABAJADOR DEL DERECHO A GOZAR DE 

LICENCIA CON REMUNERACIÓN POR ENFERMEDAD CATASTRÓFICA 

O ACCIDENTE GRAVE”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que está contemplada indemnizaciones cuando un trabajador 

ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada 

en el Código del Trabajo? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

2. ¿Usted tiene conocimiento que la Ley Orgánica del Servicio Público 

contempla indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido una enfermedad 

catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta por seis 

meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en caso 

de prescripción médica? 

SI   ( )  NO   ( ) 
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¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

3. ¿Cree usted que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha sufrido 

una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado y no 

para un trabajador en las mismas circunstancias, existe un trato diferente 

ante la ley? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

4. ¿Piensa usted que al existir indemnizaciones cuando un servidor ha 

sufrido una enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado y no para un trabajador en las mismas circunstancias, conlleva a 

una discriminación ante la ley? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

 

5. ¿Cree usted que si los trabajadores gozan de una licencia con 

remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes graves, y tener 

los mismos derechos como un servidor público, existe igualdad ante la Ley? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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6. ¿Cree usted necesario reformar el reforma al Art. 42 del Código del 

Trabajo, incorporando como obligación del empleador el derecho de 

remuneración y rehabilitación a los trabajadores por enfermedades 

catastróficas o accidente grave? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

.................................................................................................................... 
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Anexo 2 Proyecto  

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

          CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

“REFORMAR  EL ART. 42 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA 

INCORPORACIÓN COMO OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR AL 

TRABAJADOR DEL DERECHO A GOZAR DE LICENCIA CON 

REMUNERACIÓN POR ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O ACCIDENTE 

GRAVE” 

      Proyecto de Tesis previa a la obtención del  

      Título de abogado 

 

 

 AUTOR: EDVY AMILCAR ORTÍZ GALLARDO 

 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2013 
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1. TEMA 

 

“REFORMAR  EL ART. 42 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA 

INCORPORACIÓN COMO OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR AL 

TRABAJADOR DEL DERECHO A GOZAR DE LICENCIA CON 

REMUNERACIÓN POR ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O ACCIDENTE 

GRAVE” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 42 numeral 3 del Código del Trabajo establece como obligación del 

empleador: “Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren 

en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista 

en el Art. 38 de este Código”57 

 

De acuerdo a esta disposición se establece las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, pero nada al respecto se dice cuando un trabajador 

ha sufrido un accidente o enfermedad catastrófica debidamente certificada; 

pues los trabajadores somos seres humanos que necesitados la protección 

del Estado. Este derecho si se reconoce para los servidores públicos, así lo 

contempla el Art. 27 literal b) de la Ley Orgánica del Servidor Público que 

señala: “Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes 

casos: b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

                                                             
57 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, Art. 42 núm. 3 
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certificado, hasta por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para 

su rehabilitación en caso de prescripción médica”58 

 

Los servidores públicos como los trabajadores somos iguales ante la ley y 

por ello necesitados que nos consideren por igual por así reconocerse en la 

Constitución de la República del Ecuador. Que los trabajadores al gozar de 

una licencia con remuneración por enfermedades catastróficas o accidentes 

graves, y tener los mismos derechos como un servidor público, determina la 

igualdad ante la Ley, esto no se mira por su situación de trabajo, que una 

función en el servicio público, sino que por su situación de enfermedad 

catastrófica o accidente grave tantos los servidores como los trabajadores 

son iguales porque tienen un sufrimiento en su situación psicológica y moral, 

que es necesario que tengan un tiempo de descanso para remediar y estar 

en descanso o reparar en algo el accidente que ha atravesado. 

 

Como inconvenientes jurídicos que los trabajadores no gocen del derecho  a 

una licencia con remuneración en caso de enfermedades catastróficas o 

accidente grave, se observa que los primeros es que conlleva un trato 

diferente, y es así porque en sí no debe existen privilegios de unos sólo por 

ser regulados por una Ley y la otra tenga menores beneficio, en un menor 

porcentaje se genera la discriminación, esto relaciona con la anterior porque 

es una consecuencia de una marginación, y ello significa problemas jurídicos 

dentro de la realidad jurídico y social que nuestra sociedad atraviesa 

                                                             
58 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2010, Art. 27 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “REFORMAR  EL ART. 

42 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LA INCORPORACIÓN COMO 

OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR AL TRABAJADOR DEL DERECHO A 

GOZAR DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN POR ENFERMEDAD 

CATASTRÓFICA O ACCIDENTE GRAVE”, de los problemas apremiantes 

del profundo cuestionamiento de que los trabajadores regidos al Código del 
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Trabajo no contempla el derecho de remuneración y rehabilitación cuando 

sufran de enfermedades catastróficas o accidentes graves 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que armonice las remuneraciones y rehabilitaciones a los 

trabajadores en el Código del Trabajo. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero 

que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que los 

servidores públicos gozan de remuneración y rehabilitación cuando sufran 

de enfermedades catastróficas o accidentes graves, pero que estos 

beneficios no lo gozan los trabajadores que se encuentran bajo regulación 

del Código del Trabajo.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre las obligaciones del 

empleador frente a sus trabajadores. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar los beneficios que contemplan la Ley Orgánica de Servicio Público 

y el Código del Trabajo con respecto a las indemnizaciones y 

rehabilitaciones.  

 

 - Determinar los inconvenientes jurídicos de la inexistencia del derecho de 

remuneración y rehabilitación a los trabajadores por enfermedades 

catastróficas en el Código del Trabajo 

 

- Presentar un proyecto de reforma al Art. 42 del Código del Trabajo, 

incorporando como obligación del empleador el derecho de remuneración y 

rehabilitación a los trabajadores por enfermedades catastróficas o accidente 

grave. 
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5. HIPÓTESIS 

 

El Código del Trabajo no contempla el derecho a gozar de licencia con 

remuneración por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente 

certificado, derecho que si lo tienen los servidores públicos, lo que va en 

contra del principio constitucional de igualdad ante la ley y su discriminación. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 

contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 

virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración”59 

 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

                                                             
59 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 

Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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La palabra empleador según el diccionario Web del Diario La Hora establece 

que “es la persona que desempeña un destino o empleo”60 

 

En consecuencia empleador es la persona que desempeña un destino o 

empleo a favor de una tercera persona sea esta natural o jurídica ya sea por 

un sueldo o salario. 

 

Manuel Osorio, señala que la remuneración es “Recompensa o premio en 

general. Todo pago de servicios, cantidad concreta a que asciende esa 

retribución”61 

 

Tomando el concepto anterior, la remuneración viene a constituir en una 

recompensa por las labores que presta una persona a otra, pero esta debe 

ser pagada de manera completa y oportuna, por ser obligación legal, del 

empleador frente al trabajador en razón de que permite beneficios 

personales y de su familia. En nuestro sistema legal la remuneración se fija 

mediante el salario básico unificado, que son utilizados como términos, el 

salario o remuneración, por los trabajadores, empleadores y gobernantes. 

 

La rehabilitación es la acción y efecto de rehabilitar. Este verbo refiere a 

restituir a alguien o algo su antiguo estado, habilitándolo de nuevo. Por 

ejemplo: Tras el accidente, tuve que encarar una rehabilitación de dos años 

para volver a caminar, para la medicina. 

                                                             
60 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 
61 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 831 
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Enfermedad catastrófica es la “Acción muy grave y de tratamiento costoso 

que puede ser mortífera o causa incapacidad de por vida y cuyo tratamiento 

acarrea costos muy elevados”.62 

 

En esta definición la enfermedad catastrófica manifiesta que es una acción 

muy grave que sufre el trabajador y cuyo tratamiento resulta muy costosa. 

Entonces la enfermedad catastrófica se refiere a todas las enfermedades 

que ponen en riesgo la vida de las personas, provocándoles una 

discapacidad a largo plazo y cuyos costos de atención médica comprometen 

la independencia financiera, es decir que el valor de su tratamiento mensual 

es mucho mayor al de la canasta básica familiar. Una enfermedad 

catastrófica, es una enfermedad devastadora y casi siempre incurable, que 

necesita de muchos recursos económicos y de muchos cuidados médicos, 

casi siempre paliativos y de constante soporte emocional al paciente y su 

familia.  

 

Agustín Vaca Ruiz en su obra Accidentes del Trabajo menciona al tratadista 

Cabout, quien señala que el accidente de trabajo: “Es el producto de una 

causa a la vez súbita y violenta y que se manifiesta en lesiones corporales 

que se traducen en el fallecimiento de la víctima o en una incapacidad, más 

o menos grave de trabajo”63. 

 

                                                             
62 www.allhealth.org/sourcebookcontent.asp 
63

 VACA RUIZ, Agustín:  Accidentes del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 1981, Quito 
– Ecuador, p. 18  
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En cambio que la enfermedad profesional se produce por el daño a la salud 

por una evolución lenta, paulatina y que reúnan elementos genéricos que se 

hallan ligados a la naturaleza de la industria. 

 

El accidente del trabajo debe reunir características específicas como una 

lesión corporal resultante de un efecto de trabajo producida como 

consecuencia de un nexo-causal, que provoca en el sujeto activo una 

incapacidad para efectuar sus labores habituales, la misma que le puede 

ocasionar hasta la muerte; y que la causa por la cual se produce el 

accidente, es decir la relación existente entre éste y su efecto, debe 

circunscribirse al concepto de que es fruto o consecuencia del trabajo. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”64 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

                                                             
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el Asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”65 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

                                                             
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
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El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”66 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del Medio 

Ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

                                                             
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30 
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estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

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

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de la administración 

pública y de la relación laboral, respecto de las remuneraciones y 

rehabilitaciones en caso de enfermedades catastróficas o accidentes graves. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en el derecho de remuneración y 

rehabilitación en caso enfermedades catastróficas y accidentes graves a los 

trabajadores tal como lo gozan los servidores públicos en la administración 

pública. 

  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma en el Código del Trabajo en caso de remuneraciones y 

rehabilitación para los trabajadores en caso enfermedades catastróficas o 

accidentes graves. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 
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especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: 1. Titulo, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. 

Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. 

Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  

Bibliografía y 11. Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: remuneración, rehabilitación, 

indemnizaciones, enfermedades catastróficas y accidentes graves; b) un 

Marco Jurídico, acerca de las licencias con remuneración en la Ley Orgánica 

del Servicio Público, las indemnizaciones en el Código del Trabajo; y, c) 

Marco Doctrinario sobre el derecho a la remuneración y rehabilitación en 
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caso de enfermedades catastróficas o accidentes graves para los 

trabajadores.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. En tercer orden 

vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) 

Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 
 

Año 2013 2014 

Actividades 
Tiempo  

Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio  

XX     

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación  

      XX     

Desarrollo de la 
revisión de literatura 
de la tesis 

 XXXX XXXX   

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

   XX  

Verificación y 
contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

        XX  

Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones  

    XX 

Presentación del 
borrador de la Tesis 

    XX 

Presentación del 
informe final  

          X 

Sustentación y 
defensa de la tesis 

              X   

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 

Asesores. 

Edvy Amilcar Ortiz Gallardo. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina    150,00 

Elaboración y publicación   100,00 

Imprevistos     100,00 

TOTAL               1.000,00  USD 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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