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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO,  UN ARTÍCULO QUE 

DISPONGA LA OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR COMO 

ÚNICO DOCUMENTO HABILITANTE, EL CERTIFICADO DE 

NACIMIENTO, PARA BENEFICIARSE CON LA LICENCIA POR 

PATERNIDAD”. 

 

                              

  



2 

 

2. RESUMEN 

 

En este contexto encontramos a la licencia por paternidad, como uno de 

los derechos constitucionalmente garantizados en nuestro país, razón por 

la cual todos los ciudadanos, que hayan tenido el enorme placer y 

responsabilidad de ser padres deben acogerse a este derecho que 

garantiza al padre, estar cerca de su núcleo familiar en una etapa de vital 

importancia y de irrepetible oportunidad, como es el nacimiento de un hijo 

o una hija. 

La presente investigación analiza el derecho laboral de la licencia por 

paternidad, se establecen los orígenes de este permiso dentro  de  la 

legislación ecuatoriana. 

El análisis de datos estadísticos que se muestra es fundamental debido a 

que permite posicionar al Ecuador frente a países vecinos y los estados 

del continente europeo; finalmente se proponen reformas a las leyes que 

rigen actualmente la licencia por paternidad, basadas en los criterios de 

profesionales de las oficinas de talento humano quienes argumentan que 

si no existe una reglamentación en cuanto a la exigencia del documento a 

exigir para obtener dicho derecho. 
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2.1 ABSTRACT: 

 

In this context we find to the license for parenthood, like one of the rights 

constitutionally guaranteed in our country, reason for which all the citizens, 

who have had enormous pleasure and responsibility in being parents must 

take refuge in this right that guarantees the father, be close to its familiar 

nucleus in a stage of vital importance and of unrepeatable opportunity, as 

it is the birth of a son or a daughter. The present investigation analyzes 

the labor law of the license for parenthood, the origins of this permission 

are established inside the Ecuadoran legislation. The analysis of statistical 

data that appears is fundamental because it allows posicionar to the 

Ecuador opposite to nearby countries and the states of the European 

continent; finally there propose reforms to themselves to the laws that 

govern at present the license for parenthood, based on the professionals' 

criteria of the offices of human talent those who argue that if rules do not 

exist as for the demand of the document to be demanded to obtain the 

above mentioned right. 
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3.- INTRODUCCION: 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título V, Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Sexto, Trabajo y Producción, Sección Tercera, 

Formas de Trabajo y su Retribución, art. 332, indica que  “El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad”. 

 

En nuestro país, la normativa expedida para que los patronos, sean 

públicos o privados, otorguen el permiso de paternidad, indica que se 

justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, 

por otro profesional. 

 

Con esta discrecionalidad que nos da la ley, se deja ampliamente abierta 

la posibilidad para la realización de muchas artificios para la obtención de 

un justificativo, ya que este documento se lo puede obtener con mucha 

facilidad en cualquier centro médico y más aún cuando la misma ley 

reconoce a la medicina ancestral como una de las manifestaciones 

legales dentro de nuestro territorio, dando esta potestad a las llamadas 

parteras que también podrían otorgar los certificados de nacidos vivos y 

con estos justificar ante sus superiores jerárquicos la licencia por 
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paternidad, lo cual podría desembocar en un perjuicio económico a las 

empresas tanto públicas como privadas, pagando unas remuneraciones 

sin haberse merecido el otorgamiento de la licencia. 

Por otro lado, también existen empresas o instituciones, que en sus 

procedimientos internos para otorgar este derecho, piden a sus 

empleados o trabajadores, la presentación de un sinnúmero de requisitos 

que, por las razones obvias que se presentan al nacimiento de un nuevo 

miembro de la familia, no se dispondría del tiempo y recursos para 

conseguir toda esta lista de documentos. 

 

Tanto es el deseo, en muchas ocasiones de evitar que el empleado o el 

trabajador pueda ausentarse del lugar donde labora, que los responsables 

de la administración del talento humano exigen documentaciones que al 

no ser entregadas, evitaría el otorgamiento del permiso, y esta acción 

conllevaría a la violación de una norma constitucional. 

 

Actualmente el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, en 

coordinación con las oficinas de Registro Civil y Cedulación del Ecuador, 

han implementado el servicio de inscripciones en la mayoría  de 

hospitales, maternidades y centros de atención médica, con la finalidad de 

facilitar la inscripción de los recién nacidos y así dar cumplimiento con 

esta norma constitucional, siendo necesario para todo ser humano, el 

estar ingresado correctamente dentro del sistema del registro civil, a 

través de la inscripción de nacimiento. 
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En estos momentos vivimos en nuestro país un estado constitucional de 

derechos, que deben ser respetados, pero así mismo tenemos 

responsabilidades como ciudadanos, y es esta la razón por la que 

debemos normar aquellas situaciones que podrían ser perjudiciales para 

cualquiera de las partes intervinientes. 

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en 

el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso 

campo profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, en la 

que se realiza además de conceptos generales, el marco doctrinario, y el 

marco jurídico, así mismo existe una legislación comparada, 

posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta 

y en la Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de 

Hipótesis, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reformas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Definición de trabajo  

El tratadista Cabanellas De La Torre establece la siguiente definición de 

trabajo:  

“Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza.| Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.| Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud…”1 

“El concepto de trabajo entendido como un hacer remunerado carece de 

valor y contenido, y de allí que sea algo que solo sirve para algunos, 

favorece y permite cada  vez más la acumulación y la plusvalía así como 

la explotación e inhumanización de la sociedad; por lo cual sería 

conveniente acercarse aunque sea un poco al concepto expuesto en el 

inicio de esta obra sobre trabajo, lo cual no es utópico, ya que bastaría 

con que los sistemas de producción respetaran la regla básica de que el 

producto final es de quien lo realizó, ya que es muy claro que los sistemas 

de producción respetan la primera parte de la ecuación trabajo pero no 

respetan la segunda parte de la ecuación del concepto de trabajo, debe 

                                                           
1
 CABANELLAS de la Torre Guillermo ,  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2005, pág. 376 
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advertirse que hay excepciones como son algunos sistemas cooperativos 

que se dan en algunos países”2 

El trabajo comprende la realización de diversas actividades de naturaleza 

lícita tendientes a la consecución de fines específicos, que por lo general 

tienen que ver con la obtención de metas económico, para la subsistencia 

propia y de la familia. 

 

4.1.2. Concepto de trabajador 

 

El Código de trabajo en su artículo 9 nos trae una definición de trabajador, 

y dice: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero”3 

 

Se denomina trabajador (o su variante en femenino, trabajadora) a la 

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

cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona 

en particular, una empresa o también una institución. 

 

Trabajador es toda persona que dedica su esfuerzo físico o intelectual al 

desarrollo de algún tipo de actividad que para los efectos legales debe ser 

remunerada. 

 

                                                           
2
 CEVALLOS VASQUEZ Isabel. Manual del derecho del trabajo; 3ra Edición; Editorial 

Fundación Antonio Quevedo; Quito - Ecuador., 2007, pág. 42 
3
 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 
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Al trabajador se lo configura como sujeto del contrato de trabajo y lo será 

quien voluntariamente preste sus servicios retribuidos por cuenta ajena y 

dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o 

jurídica, denominada empleador o empresario 

 

4.1.2.1. Clases de Trabajador 

 

 Empleado.- Es la persona natural calificada con título a nivel medio 

o superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de 

manera 

intelectual y material, bajo dependencia patronal, y percibe una 

remuneración mensual, labora cuarenta horas semanales de lunes 

a viernes.  

 Profesional.- Es la persona humana que tiene título profesional o 

académico y realiza actividades de tipo profesional, académico o 

científico, bajo las órdenes del empleador y percibe una 

remuneración llamada honorarios. 

 Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, 

físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las 

órdenes del empleador, percibiendo remuneración que se fija con 

base en el trabajo que realiza, según el caso.  Trabaja durante 

ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a viernes, 

recibe una remuneración denominada salario. 
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4.1.3. Empleado privado o particular 

 

Código del Trabajo  en el Art. 305. “Empleado privado o particular: 

Empleado privado o particular es el que se compromete a prestar a un 

empleador servicios de carácter intelectual y material en virtud de sueldo, 

participación de  beneficios o cualquier forma semejante de retribución 

siempre que tales servicios no sean ocasionales”4. 

 

4.1.4. Empleado público 

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.”5 

  

4.1.5. Concepto de Empleador 

El artículo 10,  del Código Laboral, establece la definición de empleador, y 

prescribe que: “es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se preste el servicio 

de denomina empresario o empleador”6 

 

De lo expuesto puedo definir que el  empleador dentro de un contrato de 

trabajo es la que provee uno o varios puestos de trabajo a una o varias 

                                                           
4
 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 

5
 Ley Orgánica del Servicio Publico. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 

2015 
6
 Código de Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 



11 

 

personas físicas para que presten determinados servicios personales bajo 

su dependencia, a cambio de una remuneración o salario. 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona 

física como una persona jurídica. 

 

4.1.6. Beneficios a Empleados 

 

Se considera beneficios a los empleados al conjunto de erogaciones que 

realiza una empresa con relación a un vinculo laborar con sus 

trabajadores, también se define como todas las contraprestaciones 

concedidas por la empresa a cambio de los servicios de los empleados o 

por indemnizaciones por cese de la relación laboral y pueden ser 

liquidados mediante pagos realizados directamente a los empleados o a 

sus dependientes, “los beneficios sociales corresponden exactamente a 

aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de 

carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normales y 

periódicas que reciben por su trabajo”7 

 

4.1.6.1. Los Beneficios a corto plazo a los empleados 

Son los beneficios a los empleados cuyo pago será totalmente atendido 

en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual 

                                                           
7
 http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/beneficiossociales-del-trabajador/.extraído el 2 de 

Septiembre  del 2015) 
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los empleados han prestado sus servicios, es decir se esperan liquidar 

totalmente antes de los doce meses y pueden ser:  

 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social (IESS), 

Beneficios Sociales según la Ley.  

 Derechos por permisos retribuidos como vacaciones y ausencia 

retribuida por enfermedad.  

 Participación en ganancias e incentivos. 

 Beneficios no monetarios a los empleados actuales tales como 

atenciones médicas, alojamiento, automóviles y entrega de bienes 

y servicios gratuitos o parcialmente subvencionados. 

 Beneficios Monetarios no obligatorios. 

 

4.1.6.2. Ausencias retribuidas a corto plazo  

 

La entidad puede remunerar a los empleados dándoles el derecho a 

ausentarse del trabajo por razones muy variadas, entre las que se 

incluye el disfrute de vacaciones, enfermedad o incapacidad 

transitoria, maternidad o paternidad, pertenencia a jurados o 

realización del servicio militar.  

 

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no 

laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de 

cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho 
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a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los 

días excedentes.  

 

4.1.6.3. Participación en ganancias y planes de incentivos 

 

 Según la norma una entidad reconocerá el costo esperado de la 

participación en ganancias por parte de los trabajadores cuando: La 

entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales 

pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado Y pueda 

realizarse una estimación fiable de la obligación. Existe una obligación 

presente cuando, la entidad no tiene otra alternativa más realista que 

hacer frente a los pagos correspondientes, en Ecuador El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores  del 15%  de las 

utilidades líquidas, presentándose así una obligación legal por parte del 

empleador. 

Con las reformas que se han realizado, se establece que las utilidades no 

podrán exceder los 24 salarios básicos unificados del trabajador en 

general. 

En caso de que el valor exceda será entregado al régimen de 

prestaciones de seguridad social. 

 

En las entidades de derecho privado en las cuales las instituciones del Est

ado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, 

se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y 
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Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remunera

ciones del Sector Público. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Maternidad  

De manera general, se ha definido a la “maternidad como la relación que 

vincula a la madre con el hijo, al estado natural o jurídico de la madre o a 

la condición de madre. Si bien estas definiciones cumplen la función de 

identificar de manera inequívoca una situación, son insuficientes cuando 

se trata de describir el cúmulo de implicaciones que están subsumidas en 

el vocablo, pues el concepto de maternidad es una construcción simbólica 

relativizada por lo histórico y lo sociocultural con dimensiones subjetivas 

abordables desde la psicología, más allá de la simple connotación 

biológica del que parten las definiciones comunes.” 8 

 

“El concepto de maternidad es integrador pues aúna las características 

biológicas de la fertilidad con la reproducción asociables a lo natural, a lo 

instintivo- con las cualidades propias de la condición humana como son la 

protección, el afecto, la conservación, el cuidado, la incondicionalidad y la 

potencialidad del sacrificio por el hijo, lo que a su vez genera un correlato 

entre éste y su progenitora. En este contexto, la maternidad deja de ser 

una función y pasa a ser una cualidad.”9 

 

La maternidad no es puramente natural ni exclusivamente cultural; 

compromete tanto lo corporal como lo psíquico, consciente e inconsciente, 

participa de los registros real, imaginario, simbólico. 

                                                           
8
 TUBER, S. Figuras de la madre. Madrid, Ediciones Cátedra (1996). Pag. 17 

9
 AZAOLA, Elena. El delito de ser mujer. CIESAS, Plaza y Valdés, México,  Pag. 56 1996. 



16 

 

4.2.1.1. Maternidad biológica 

 

 En los diccionarios de términos jurídicos no se habla de maternidad 

biológica sino de maternidad natural.  

 

La maternidad natural para los autores de esos tratados  se sustenta en la 

momentánea condición civil de la progenitora, pues este tipo de 

maternidad sería el “Vínculo genésico entre mujer no casada, al concebir, 

y su hijo, engendrado por quien tampoco estaba casado entonces”10 

 

El concepto de maternidad implica al conjunto de situaciones que vive la 

mujer durante la época de gestación, nacimiento de la nueva persona, 

cuidados posteriores y atención y ayuda al recién nacido; es decir: 

concepción, embarazo, parto, crianza y desarrollo, sin descuidar también 

la educación de la madre mucho antes de la gestación, en diferentes 

edades y épocas de su vida, en cuanto a la conservación adecuada de 

sus funciones generativas, para el mejor cumplimiento de su función 

biológica materna 

 

4.2.1.2. Maternidad subrogada  

La subrogación es la “sustitución o colocación de una persona o cosa en 

lugar de otra” 11 

                                                           
10

 OSSORIO, M. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Guatemala, Ediciones 

DATASCÁN. (1986). Pág. 873 
11

 CABANELLAS de la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2000 Quinta Edición, pág.  372) 
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Conforme dice su primera acepción. La maternidad subrogada es una 

forma contractual por la que una mujer asume el rol de gestante ya sea a 

título gratuito o a título oneroso (por pago), y es el resultado de los 

adelantos científicos y tecnológicos en el campo de la reproducción 

asistida, que trata de superar determinadas deficiencias biológicas de los 

progenitores, o de satisfacer aspiraciones de maternidad y paternidad sin 

las alteraciones propias de la gestación. Cuando una mujer es infértil o 

estéril, pueden darse las siguientes posibilidades de maternidad 

subrogada:  

a) Cuando una mujer es estéril, pero su óvulo es apto para realizar la 

fecundación.  

b) Cuando una mujer es infértil, por lo que no puede gestar, pero su óvulo 

sirve para la fecundación.  

c) Cuando el óvulo de la mujer no es apto para la fecundación y por medio 

de una donadora de óvulo, solicita a otra mujer, o a la donadora, que 

geste para que dé a luz un bebé. Por motivos estéticos o de conveniencia, 

la maternidad subrogante puede ser:  

a) Cuando una mujer simplemente no quiere embarazarse, pero sí tener 

un hijo propio  

b) Cuando la mujer ha muerto y, antes de morir deja un embrión 

congelado, producto de unir su óvulo y el esperma de su marido mediante 

una fecundación in vitro. 

 c) Cuando una pareja de homosexuales, o un solo hombre, hace que se 

insemine artificialmente a una mujer con esperma de uno de los hombres 
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de la pareja o del hombre solo. Estas formas de subrogación de la 

maternidad dan origen a las siguientes modalidades de relación:  

a) Maternidad genética, es la de quien se convierte en donante de óvulos.  

b) Maternidad gestativa, cuando la mujer lleva adelante la gestación de un 

embrión a partir de un óvulo donado. 

 

4.2.2.3. Maternidad legal 

 

 Es la figura jurídica que se produce cuando la mujer asume frente al hijo 

los derechos y obligaciones inherentes a la maternidad sin que existan 

entre ellos vínculos biológicos, y esta vinculación se produce a través de 

la adopción, que es el acto jurídico de prohijar, es decir, “adoptar como 

hijo a quien no lo es naturalmente, con arreglo a los requisitos de fondo y 

forma de las leyes, allí donde se admite”12 

 

La maternidad legal  se la puede resumir  en la obligación legal que una 

mujer asume frente a  niño, sea este que sea hijo biológico o adoptado. 

 

4.2.3. Paternidad  

 

La Comisión Económica para América Latina CEPAL define como 

paternidad a “la relación que los hombres establecen con sus hijas e hijos 

en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores 

                                                           
12

 CABANELLAS de la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. 

Buenos Aires- Argentina. 2000 Quinta Edición, pág.  372) 
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sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de 

vida.”13 

 

La paternidad ha sido considerada como la capacidad que tiene el 

hombre de engendrar un hijo o una hija y consecuentemente, (y en 

algunos casos ), como la posibilidad para proveer a ese hijo o esa hija de 

las condiciones materiales básicas, razón por la cual no es extraño 

escuchar a los mismos hombres y mujeres decir, cuando hacen referencia 

a sus padres, que “era violento, estricto, siempre estuvo ausente, pero 

nunca nos faltó qué comer”. Resulta obvio que esa figura masculina en el 

interior del hogar nunca se le vinculó con el afecto, el acompañamiento, la 

confianza y el respeto, sino más bien con el aporte económico y el 

miedo.”14 

 

Cabe agregar que este enfoque de la CEPAL reconoce diversos 

antecedentes en los estudios sociales de los últimos años. Así, en las 

sociedades modernas, la paternidad había sido comprendida desde la 

perspectiva de un modelo hegemónico de familia compuesto por el padre, 

la madre y los hijos(as) que conviven bajo un mismo techo, funcionando 

como una economía unificada o de utilidad conjunta provista por un 

                                                           
13

 

http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/9/22699/Masculinidad,%20UNFPA%20F

LACSO%20CEPAL%20CASC%202.pdf 
14

 ROY Rivera Yajaira Cecilia, Cultura, Masculinidad y Paternidad. –Segunda Edición San José, 

C. R. FLACSO, 2004, pág. 15  

 

 

http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/9/22699/Masculinidad,%20UNFPA%20FLACSO%20CEPAL%20CASC%202.pdf
http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/9/22699/Masculinidad,%20UNFPA%20FLACSO%20CEPAL%20CASC%202.pdf
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“déspota benefactor” que se encarna en la figura del padre o “jefe de 

familia”.15 

“Paternidad es un concepto que procede del latín paternitas y que refiere 

a la condición de ser padre. Esto quiere decir que el hombre que ha 

tenido un hijo accede a la paternidad.”16
 

Para resumir la paternidad es aquel proceso psicoafectivo por el cual un 

hombre realiza tareas en lo concerniente a concebir, proteger, 

aprovisionar, y criar a cada uno de sus hijos. 

 

4.2.3.1. Paternidad biológica  

 

La paternidad biológica se la define como la relación parental que resulta 

de la capacidad de engendramiento materializada en un nuevo ser, al que 

el engendrante prodiga las expresiones de cuidado y protección propias 

de la cultura en que se halla inmerso. Es importante destacar, en este 

contexto, que el simple engendramiento no es suficiente para definir la 

paternidad biológica, pues las atenciones y cuidados que brinda el 

progenitor están inmersas en esa capacidad, generando un conjunto de 

vínculos afectivos que le unen con el nuevo ser. 

 

                                                           
15

 http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/6/11766/Cap%C3%ADtulo%204.pdf 
16 Definición de paternidad - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/paternidad/#ixzz3lgk9E95R 

http://definicion.de/padre/
http://definicion.de/hombre
http://www.cepal.org/mexico/publicaciones/sinsigla/xml/6/11766/Cap%C3%ADtulo%204.pdf
http://definicion.de/paternidad/#ixzz3lgk9E95R
http://definicion.de/paternidad/#ixzz3lgk9E95R
http://definicion.de/paternidad/#ixzz3lgk9E95R
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La paternidad biológica trasciende el instinto de reproducción y configura 

una relación que le hace identificable respecto de la nueva persona, que 

deriva hacia la responsabilidad que adquiere por la misma y que se 

consagra en la ley. Esta derivación es el resultado de la manifestación de 

la voluntad del engendrante, hecha mediante instituciones jurídicas como 

el matrimonio y la adopción, o proclamada y convalidada en el registro de 

la nueva persona ante el organismo correspondiente. Por eso, no cae en 

esta categoría de paternidad biológica los casos en los que el 

engendrante no tiene la voluntad de asumir su rol de padre, como es el 

caso de los donantes de semen que, aunque genéticamente se vinculan 

con el nuevo ser, no asumen ninguno de los roles que la paternidad 

conlleva. 

4.2.3.2. Paternidad legal  

 

La paternidad legal es el conjunto de vínculos afectivos, derechos y 

obligaciones que surgen como efecto del acto voluntario de 

reconocimiento del hijo por padre del padre, que se expresa en los 

efectos de la institución civil del matrimonio, donde el fin es la procreación 

y por lo tanto los hijos nacidos dentro de él se asumen como hijos del 

contrayente, o como efecto de la institución civil de la adopción. Aún en 

los casos de reproducción asistida, examinados en el caso de la 

maternidad subrogada, la paternidad sigue siendo eminentemente 

voluntaria pues el donante de semen no adquiere ninguna 

responsabilidad con el uso de su donación, y por lo mismo, nada tiene 
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que ver con su resultado aunque biológicamente ha desempeñado el 

papel de engendrante. 

La paternidad legal tiene como efectos principales la filiación, la patria 

potestad y el derecho a heredar, instituciones que son resultado de una 

construcción histórica y cultural y que obedecen a un modo de producción 

definido 

 

4.2.4. Licencia de paternidad 

 

La Licencia de Paternidad constituye una preocupación fundamental de la  

OIT de la misma forma que la protección a la maternidad, respondiendo a 

la idea de que los hombres concilien el trabajo y la vida familiar, y además 

presten ayuda a la mujer. Las disposiciones de la licencia de paternidad 

se extienden cada día más y reflejan la evolución de las ideas sobre la 

paternidad 

“El permiso de paternidad es un derecho de todos los trabajadores que 

cotizan a la Seguridad Social, tanto de aquellos que trabajan por cuenta 

ajena como de los que lo hacen por cuenta propia”17 

 

La seguridad Social es el valedor de todos los derechos laborales pues 

protege sus intereses y cubre las necesidades de los trabajadores en 

                                                           
17

 EGAS, Jorge Temas de Derecho Laboral   Edición  2008 página 75 



23 

 

diferentes ámbitos sociales, así pues cubre también el derecho de la 

Licencia de paternidad. 

 

La OIT y la PNUD, conjuntamente mencionan que “el costo de la licencias 

de maternidad, paternidad y paren talidad debe ser cubierto por la 

seguridad social y, dentro de ésta, por sus presupuestos generales”18 

Siendo la seguridad social el veedor del bienestar de las personas que lo 

gozan y del equilibrio armonioso entre lo laboral, familiar y, con ello, lo 

social, cubre dichos derechos para poder ser aplicados a servidores 

públicos y trabajadores con y sin relación de dependencia pues su 

organización y funcionamiento se basan en principios cuya aplicación 

contribuirían al completo cumplimiento de tal Licencia, y el total goce de 

este derecho. 

Las disposiciones de la licencia de paternidad se extienden cada día más 

y reflejan la evolución de las ideas sobre la paternidad. Es posible que 

estos cambios en la relación y la percepción de los roles del padre y de la 

madre sean un anticipo de enfoques más equilibrados desde el punto de 

vista del género con respecto a la prestación de cuidados y el trabajo no 

remunerado. 

 

  

                                                           
18

  OIT y PNUD, Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad 

social Pag. 123 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Constitución del Ecuador- Análisis Jurídico 

El derecho de trabajo es un derecho nuevo que aun esta en formación y 

se 

Alimenta cada día de hechos sociales e ideas que de uno u otro modo 

contribuyen a la aparición de nuevos institutos laborales. Es un derecho 

autónomo y su objeto es proteger al hombre trabajador, al trabajo 

humano, no se interesa por los buenos patrimoniales. 

 

El derecho al trabajo  así como los derechos a los trabajadores, se ve 

plasmada en la Constitución de la República expedida en Ciudad Alfaro, 

Cantón Montecristi, Provincia de Manabí, el 25 de julio de 2008, y 

publicada en el Registro Oficial N° 449 del 20 de octubre del mismo año 

luego del plebiscito ratificatorio, se caracteriza por definir un marco de 

oportunidades para el alcance de derechos del trabajo, y de la equidad 

laboral para hombres y mujeres. 

 

La Constitución garantiza el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras incluida la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva- el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia y el derecho a licencia por paternidad. Igualmente, 

se prohíbe el despido de las mujeres trabajadoras por aspectos 
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relacionados con su condición de gestación y maternidad, así como todo 

tipo de discriminación relacionada con roles reproductivos. 

En este contexto encontramos a la licencia por paternidad, como uno de 

los derechos constitucionalmente garantizados en nuestro país, razón por 

la cual todos los ciudadanos, que hayan tenido el enorme placer y 

responsabilidad de ser padres deben acogerse a este derecho que 

garantiza al padre, estar cerca de su núcleo familiar en una etapa de vital 

importancia y de irrepetible oportunidad, como es el nacimiento de un hijo 

o una hija. 

Al ubicar a la mujer embarazada y en período de lactancia dentro de los 

grupos de atención prioritaria el Estado garantiza a este grupo una serie 

de derechos que incluyen la no discriminación, la gratuidad de los 

servicios de salud, la protección prioritaria durante todo el período que 

incluye embarazo, parto y pos parto, y disponer de las facilidades 

necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 

período de lactancia. Esta protección especial del Estado a la mujer 

embarazada es el resultado de la garantía especial que otorga el Estado a 

la vida del nuevo ser, incluido el cuidado y la protección, desde la 

concepción. A partir de esta garantía se derivan las demás acciones como 

es la preservación del interés superior del niño, la obligación del cuidado 

compartido al nuevo ser y la corresponsabilidad entre madre y padre por 

las condiciones en que nace, y se desarrolla el nuevo ciudadano. 

Para concluir ya criterio personal me permito mencionar que  existe un 

avance en la constitución vigente para la protección de las madres porque 

no solo se preocupan por la reproducción, sino también de la crianza de 
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los hijos o hijas, un gran avance es la extensión del periodo de lactancia 

que ahora es por doce meses. Otro punto importante que cabe 

mencionar, es que el estado promueve al libre trabajo eliminando 

cualquier tipo de discriminación que pueda surgir por parte del empleador, 

todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no pueden ser 

discriminados por raza, color, sexo o en cualquier estado de condición 

que se encuentre. Así mismo como también se ha expresado en la 

Constitución la maternidad y paternidad; estableciendo en el Art. 69, 

Numeral 1  que  “Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; 

la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas 

e hijos..”19; y en el numeral 5 del mismo artículo, se promueve la 

corresponsabilidad materna y paterna en el cumplimiento de los deberes y 

derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Según las reformas se publicaron en el Registro Oficial No 528 el 13 de 

Febrero de 2009  en el Art. 27 menciona sobre las Licencias con 

remuneración.- Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar 

de licencia con remuneración: 

                                                           
19

 Constitución de la Republica el Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2008 
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Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; 

en caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días 

adicionales. La ausencia se justificará mediante la presentación del 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro profesional de los centros de 

salud pública. En dicho certificado se hará constar la fecha probable del 

parto o en la que tal hecho se produjo; 

Por paternidad, el servidor público tiene derecho a licencia con 

remuneración por el plazo de diez días contados desde el nacimiento 

de su hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de 

nacimiento múltiple o por cesárea se ampliará por cinco días más; 

En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración por 

ocho días más; y, cuando hayan nacido con una enfermedad 

degenerativa, terminal o irreversible o con un grado de discapacidad 

severa, el padre podrá tener licencia con remuneración por veinte y cinco 

días, hecho que se justificará con la presentación de un certificado 

médico, otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y a falta de éste, por otro profesional médico 

debidamente avalado por los centros de salud pública; 

La madre y el padre adoptivos tendrán derecho a licencia con 

remuneración por quince días, los mismos que correrán a partir de la 

fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente entregado; 
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4.3.3. Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Art. 35.- Licencia por maternidad y paternidad.- La servidora podrá hacer 

uso del derecho a la licencia por maternidad desde dos semanas 

anteriores al parto, las que se imputará a las 12 semanas establecidas en 

la letra c) del artículo 27 de la LOSEP, que podrán ser acumulables.  

La licencia se justificará con la presentación del respectivo informe 

médico, y en caso de acumularse a más tardar dentro del término de 

tres días hábiles de haberse producido el parto mediante la 

presentación del certificado de nacido vivo otorgado por la autoridad 

competente; y, a falta de este, por otro profesional de la salud, y será 

validado en el IESS en el término de 15 días.  

De producirse el fallecimiento de la o el niño, dentro del período de la 

licencia por maternidad concedida, la servidora continuará haciendo uso 

de esta licencia por el tiempo que le reste a excepción del tiempo por 

lactancia. En el caso de los padres, la certificación de maternidad servirá 

de sustento para justificar la concesión de la licencia por el tiempo 

establecido para estos casos en la LOSEP. Dichas licencias podrán 

ampliarse de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la 

LOSEP.  

Art. 36.- Licencia para la madre y el padre adoptivos.- La madre y/o el 

padre adoptivos deberán presentar ante la UATH la documentación de 

respaldo de la adopción, y la entrega del hijo o hija. La licencia será 

concedida de manera inmediata una vez que se produzca la entrega legal 

de la hija o del hijo. Este derecho se concederá individualmente. 
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4.3.3. Código de Trabajo Ecuatoriano 

 

El Código del Trabajo en su artículo 152 incisos 2, 3 y 4, regula la licencia 

concedida a los padres; los artículos enumerados (152.1) y (152.2) del 

mismo cuerpo legal regulan lo concerniente a la Licencia por Adopción y 

la Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el 

tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad 

degenerativa, estos preceptos son otorgados a padre y madre, sin 

embargo tienen el mismo fin de la licencia por paternidad, por lo que son 

regulados en el mismo apartado. 

 

Art. 152 (inciso 2).- El padre tiene derecho a licencia con remuneración 

por diez días por el nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea 

por parto normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se 

prolongará por cinco días más. 

 

(Inciso 3).- En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en 

condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad 

con remuneración, por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido 

con una enfermedad, degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado 

de discapacidad severa, el padre podrá tener una licencia con 

remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificará con la 

presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro 

profesional. 

 

(Inciso 4).- En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o 

mientras goza de la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de 

la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del período de licencia que 

le hubiere correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 

 

Art. … (152.1).- Licencia por Adopción.- Los padres adoptivos tendrán 

derecho a licencia con remuneración por quince días, los mismos que 

correrán a partir de la fecha en que la hija o el hijo le fueren legalmente 

entregado. 

 

Art. … (152.2).- Licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para 

el tratamiento médico de hijas o hijos que padecen de una enfermedad 

degenerativa.- La trabajadora y el trabajador tendrán derecho a veinte y 

cinco días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o 

hijo hospitalizados o con patologías degenerativas; licencia que podrá ser 

tomada en forma conjunta o alternada. 

 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el 

correspondiente certificado de hospitalización.  

 
 
Si bien es cierto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra ya 
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establecido la Licencia de Paternidad su aplicación en muchos de los 

casos no es efectuada, por el desconocimiento del trabajador, así como 

también por el interés del empleador a mantener a sus empleados 

laborando, evitando perdidas representativas en la producción de sus 

empresas, perjudicando a un buen número de familias; padres que 

trabajan arduamente y que se los priva de estos beneficios legales; 

contraviniendo al principio humano con el cual se propuso este derecho 

por los legisladores, esto es para fortalecer los sentimientos de afecto y 

cariño y la obligación de crianza y protección conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4.4. LEGISLACIÒN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Colombia. 

 

En la legislación colombiana concede ocho días por licencia de 

paternidad, y en el principal requisito exigido para justificar el nacimiento 

del hijo, es el certificado de inscripción otorgado por las registradurias de 

Colombia.    

En el vecino país Colombia, la licencia por paternidad surgió el 12 de julio 

del 2001 como una ley; se la denominó ley de paternidad, ley María o ley 

755, esta norma cubre igualitariamente a todos los ciudadanos 

colombianos que son padres. 

En Colombia la licencia por paternidad es de ocho días remunerados, los 

beneficiarios de este derecho deben cumplir con ciertos requisitos para 

que  se les otorgue este permiso; cotizar o aportar 36 semanas 

ininterrumpidas al sistema de seguridad social en salud previo al parto 

(para la remuneración) y presentar la partida de nacimiento del recién 

nacido en los primeros 30 días (para el permiso como tal). 

4.4.2. Legislación de Perú.- 

La legislación peruana otorga cuatro días hábiles remunerados de 

permiso a los trabajadores que van a ser padres, es decir, días en los 

cuales el trabajo sea obligatorio; para los padres que tengan a sus hijos 

producto de un parto múltiple, la Ley No. 27606 beneficia con treinta días 

extras de licencia por paternidad. Adicionalmente la Ley No. 27409 señala 

que a los padres que adoptan niños hasta doce años gozarán de una 
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licencia por paternidad de treinta días; en el Perú existe un debate en 

torno a este particular, por cuanto se considera que los padres biológicos 

y adoptivos deben tener el mismo número de días por el inicio de su 

paternidad. 

 

En cuanto al otorgamiento de este permiso, las leyes peruanas indican 

que el padre debe notificar en su lugar de trabajo con por lo menos quince 

días de anticipación la fecha probable del parto, sin embargo por este 

requisito no se pierde el derecho. La licencia por paternidad en el Perú se 

da inicio en cuanto el padre de la criatura informe el nacimiento de su 

hijo/a y en cuanto la madre haya sido dada de alta del centro médico que 

acogió el parto.  

 

4.4.3. Legislación de  Chile 

 

El derecho a que los padres sean beneficiados con una licencia por 

paternidad, representa que las sociedades están observando de manera 

profunda aspectos que puedan beneficiar directamente al núcleo principal 

de las mismas,  la familia; por eso el otorgamiento de este derecho, Chile 

no es la excepción; el segundo inciso del artículo 195 del Código del 

Trabajo otorga una licencia remunerada de cinco días desde el día del 

parto para quienes van a ser padres biológicos y de conformidad a los 

artículos 19 y 24 de la ley No. 19620 (Ley de Adopción) se otorga el 

mismo permiso a los padres que realizan una adopción, para esto se 

cuenta a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado 
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personal o acoja la adopción del menor; en este país se la denomina 

licencia postnatal y tiene carácter de licencia médica. Es preciso señalar 

que las leyes chilenas otorgan este beneficio a quienes tienen un contrato  

de trabajo a plazo fijo o indefinido, independientemente del tiempo que 

hayan laborado. 

 

La legislación de este país latinoamericano, señala expresamente  que 

este será un derecho irrenunciable que gozarán los trabajadores chilenos, 

es decir, que existe una obligatoriedad para que quienes van a ser padres 

reciban si o si este beneficio. El padre debe hacer uso de este derecho el 

primer  mes después de nacida la criatura, de lo contrario perderá los días 

que le son otorgados, sin embargo puede hacer uso de esta licencia de 

forma continua o fraccionada”20 

4.4.4. Legislación de Argentina. 

En Argentina los papás tenían solo dos días de licencia, uno de los cuales 

debe ser obligatoriamente hábil en sus trabajos (ley 20.744), ampliando a 

15 los días de licencia que les corresponden a los hombres por 

nacimiento y fijó en cinco los días de licencia adicionales, en caso de 

parto múltiple.” 21 

 

 

 

                                                           
20 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011 
21

 (Leyes Laborales de la República Argentina, 2012). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

    5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos, consultas del internet, 

reportajes periodísticos relacionados con la paternidad y maternidad y, 

también se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de 

oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en 

lo general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer 

la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta 

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

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

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 
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demostrar los problemas existentes para solicitar la licencia por 

paternidad 

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social y  jurídico; y, analizar así sus efectos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de veinte  trabajadores y servidores públicos de instituciones 

publisco y privadas  y seis entrevistas s a funcionarios  encargados de 

recursos humanos de las instituciones quienes dieron sus criterios  y que 
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estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a 

la aplicación de una encuesta a veinte personas, quienes supieron brindar 

valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y cuyos 

resultados   presento a continuación: 

 

Primera Pregunta. 

 

¿Considera Usted que es importante que se les conceda licencia por 

paternidad? 

 

CUADRO 1. 

Variables Frecuencia Porcentaje. 

NO CONSIDERA 9 45 

SI CONSIDERA 11 55 

TOTAL 20 100 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  
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GRAFICO Nro. 1 

 

 

Interpretación: De veinte Funcionarios Públicos y Trabajadores de 

Instituciones Públicas y Privadas, encuestadas, 09, que corresponden al 

45% del universo encuestado, responden que NO consideran; mientras 

que 11, que corresponden al 55 %, responden que SI consideran. 

 

Análisis: La  mayoría de encuestados responden que Si  necesario e 

importante que se les conceda licencia por paternidad, por cuanto podría 

ayudar a su esposa y poder así compartir el cuidado de su hijo recién 

nacido. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los trámites para solicitar Licencia por 

Paternidad son complejos? 

 

 
[PORCENTAJE]  

[PORCENTAJE] 

¿Considera Usted que es importante que se les 
conceda licencia por paternidad? 
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CUADRO  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 13 65% 

NO CONSIDEA 07 35% 

TOTAL. 20 100% 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  

 

GRAFICO  Nro. 2 

 

Interpretación: De veinte Funcionarios Públicos y Trabajadores de 

Instituciones Públicas y Privadas, 13 que corresponden al 65%, 

responden que Si consideran mientras que 07 personas que equivale al 

35%, responden que NO consideran. 

 

Análisis: La mayoría  de Encuestados han mencionado que los tramites, 

son muy complejos, ya que solicitan un sinnúmero de documentos, por 

parte de las personas encargadas de recursos humanos.  

 

65% 

35% 

¿Considera usted que los trámites para solicitar 

Licencia por Paternidad son complejos? 
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TERCERA PREGUNTA. 

Cuáles cree usted que son las consecuencias que provoca que los 

trámites para solicitar licencia por paternidad sean complejo? 

CUADRO 3. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

Ninguna 05 25% 

No solicitar la licencia de 
paternidad 

15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  

 
 
 

GRAFICO Nro. 3 

 

Interpretación: De veinte  Funcionarios Públicos y Trabajadores de 

Instituciones Públicas y Privadas 05, que corresponde al 25%, responden 

que no se genera ninguna consecuencia; mientras que 15, que 

corresponden al 75.%, responden que  si existe consecuencias y es la de 

evitar hacer el trámite y no solicitar la licencia. 

25% 

75% 

Cuáles cree usted que son las consecuencias 
que provoca que los trámites para solicitar 
licencia por paternidad sean complejo? 
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Análisis: La consecuencia que genera solicitar requisitos excesivos, 

engorrosos o complejos la mayoría de empleados y trabajadores prefiere 

no solicitar la licencia por paternidad.  

 

CUARTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que se debe reducir  los requisitos para solicitar la 

licencia por paternidad?  

CUADRO 4. 

Variables  Frecuencia Porcentaje. 

SI CONSIDERA 15 75% 

NO CONSIDERA 05 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  

 

GRAFICO Nro. 4 

 

¿Considera usted que se debe reducir  los requisitos 

para solicitar la licencia por paternidad?  

. 
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Interpretación: De veinte personas  15, que corresponden al 75%, 

responden que  SI consideran, mientras que cinco que equivalen al 25.%, 

responden que No. 

 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas están de acuerdo  que la 

Ley o las personas de Recursos Humanos, soliciten requisitos mínimos 

para conceder la licencia por paternidad, y no como es en la actualidad 

que son extensos, demorados y engorrosos. 

 

QUINTA  PREGUNTA  

 

¿Considera usted que la exigencia de exagerada documentación, 

violenta los derechos de los trabajadores y servidores públicos.  

 

CUADRO Nro.  5 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 14 70% 

NO CONSIDERA 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  
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GRAFICO Nro.  5 

 
 

Interpretación: De veinte encuestados,  14 que  corresponde  al 70% del 

universo responden que  SI consideran, mientras tanto 6 que 

corresponden al 30% consideran que NO es necesario. 

Análisis: La mayoría de personas encuestadas, coinciden que el derecho 

a la licencia por paternidad es un logro que se ha conseguido, sin 

embargo consideran que este se ve vulnerado al momento en que 

empiezan a solicitar un sinnúmero de documentación para conceder tal 

licencia por paternidad 

 

SEXTA PREGUNTA:  

¿ Considera usted que  en el Código de Trabajo y en la Ley De 

Servicio Público,  debe existiera una norma legal que establezca un 

documento único para obtener las licencias por paternidad? 

Considera usted que la exigencia de exagerada 
documentación, violenta los derechos de los 
trabajadores y servidores públicos. ? 
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CUADRO Nro.  6 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 14 70% 

NO CONSIDERA 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Funcionarios Públicos y Trabajadores de Instituciones Públicas y Privadas  
Autor:   Marcos Eduardo Encalada Rivera  

 

GRAFICO Nro. 6 

 
 

 

Interpretación: De veinte encuestados,  14 que  corresponde  al 70% del 

universo responden que  SI consideran, mientras tanto 6 que 

corresponden al 30% consideran que NO es necesario. 

Considera usted que  en el Código de Trabajo y en la 
Ley De Servicio Público,  debe existiera una norma 
legal que establezca un documento único para 
obtener las licencias por paternidad? 
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Análisis: La mayoría de personas encuestadas, coinciden en  la norma 

legal debe establecer una norma general para todas las instituciones 

publicas o privadas, acerca de que requisito se debe solicitar al trabajador 

o empleador para concederle la licencia por paternidad, y que este sea un 

solo requisito. 

6.2. Análisis y Resultado de la Entrevista 

Para fundamentar de mejor manera  la presente  investigación, he 

realizado  varias entrevistas  a funcionarios  

1.- Que documentos solicitan para concederles a los trabajadores o 

funcionarios públicos la licencia por paternidad. 

De los seis entrevistados  cuatro  encargados de Recursos Humanos, 

mencionan que solicitando siguiente: 

1.- certificado de nacido vivo. 

2.- certificado médico legalmente firmado por el medico que atendió el 

parto, y este a su vez firmado por un médico del IESS 

3.- solicitud ante el departamento de Recursos Humanos de la Institución 

 Sin embargo dos de los entrevistados que son  Encargados de Recursos 

Humanos, mencionan que solicitan lo siguiente: 

1.- Certificado de nacido vivo. 

3.- Solicitud ante el departamento de Recursos Humanos de la Institución 
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2.- Considera usted que la documentación solicitada para conceder 

la licencia por paternidad es la adecuada.  

Los  seis entrevistados coinciden en que los requisitos son los adecuados, 

ya que así se verifica la información 

3.- Considera usted que todas las instituciones públicas como 

privadas  deban aplicar un solo procedimiento estandarizado  conceder de 

la licencia por paternidad.? 

De los seis entrevistados cinco mencionan que debe existir para todas las 

instituciones tanto públicas como privadas un solo procedimiento 

estandarizado conceder de la licencia por paternidad. Para que no exista 

distorsión de información e inconformidad en los empleados y 

trabajadores. 

Sin embargo un entrevistado mencionó que no que cada institución, 

empresa, solicite los documentos que crea convenientes para conceder la 

licencia de paternidad. 

4.- Que documentos considera usted que son los más adecuados 

solicitar para conceder la licencia por paternidad? 

 De los seis entrevistados cinco funcionarios de Recursos Humanos 

mencionan que el documento esencial es el certificado de nacido vivo, 

conferido por el centro de salud o clínica en la cual fue se dio a luz al 

menor. 

Un entrevistado mencionó que  deben ser: 

1.- certificado de nacido vivo. 
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2.- certificado médico legalmente firmado por el medico que atendió el 

parto,  

3.- solicitud ante el departamento de Recursos Humanos de la Institución 

4.- Partida de Nacimiento, en el que conste que el menor nacido es el hijo 

del trabajador o empleado. 

5.- Considera usted que las normas legales que rigen a los 

trabajadores y funcionarios públicos determine el requisito esencial 

para conceder la licencia por paternidad. 

Los seis entrevistados coinciden y mencionan que las normas legales en 

especial para el sector público como es el Reglamento a la Ley Orgánica 

del Servidor Público, establecen que se justificará con la presentación del 

respectivo informe médico y la certificación de maternidad 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación, social y  jurídica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al 

inicio de la presente tesis. 

Objetivo General 

 Contar con un documento legal, único y universal para ejercer 

el derecho constitucional de licencia por paternidad. 

 

Este objetivo se lo comprueba primeramente en la sexta pregunta y 

respuesta  de la encuesta aplicada a los trabajadores, en la cual La 

mayoría de personas encuestadas, coinciden que  la norma legal debe 

establecer una norma general para todas las instituciones públicas o 

privadas, acerca de que requisito se debe solicitar al trabajador o 

empleador para concederle la licencia por paternidad, y que este sea un 

solo requisito. 

Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden 

respectivamente: 
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 Realizar un análisis jurídico de la norma Constitucional 

relacionado a los derechos laborales de los padres. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé en el punto 4.3.1. en el estudio 

jurídico a la Constitución del Ecuador en lo que se refiere   primeramente 

el derecho al trabajo y el acceso al mismo sin ninguna discriminación, en 

el además analizamos  sobre la licencia por paternidad, como uno de los 

derechos constitucionalmente garantizados en nuestro país, razón por la 

cual todos los ciudadanos, que hayan tenido el enorme placer y 

responsabilidad de ser padres deben acogerse a este derecho que 

garantiza al padre, estar cerca de su núcleo familiar en una etapa de vital 

importancia y de irrepetible oportunidad, como es el nacimiento de un hijo 

o una hija. 

 

 

 Definir un procedimiento estandarizado para la obtención de la 

licencia por paternidad  

. 

Para la verificación de este segundo  puedo manifestar que se cumplió ya 

que en la aplicación de encuestas aplicadas a los profesionales  de 

Recursos Humanos específicamente en la pregunta 3 de la entrevista 

puesto que  la mayoría de encargados de Recursos Humanos que fueron 

mis entrevistados mencionaron que tanto públicas como privadas un solo 

procedimiento estandarizado conceder de la licencia por paternidad 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 
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 Investigar las consecuencias. 

 

Este objetivo se lo cumple con la aplicación y respuestas a la pregunta  

tres de la encuesta , ya que los encuestados coinciden mayoritariamente  

la consecuencia mayoritaria y principal es la abstención de solicitar la 

licencia por paternidad por evitar el tramite dificultoso 

  Este objetivo me plantee que: 

 Reducir el margen de pérdidas que puedan ocasionarse por la 

autorización de licencia de paternidad con documentos no 

válidos. 

Este objetivo puedo decir que se cumplió  a través de la propuesta jurídica 

a la Ley Orgánica del Servidor Público, Reglamento a la Ley Orgánica del 

Servidor Público y al Código de Trabajo. 

Como ultimo objetivo tenemos que: 

 Asegurar el derecho constitucional de los menores de edad a 

tener un nombre y una identidad. 

Por  todas las versiones vertidas, análisis constitucional  y por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado  a 

determinar que  las complicaciones que la parte empleadora solicita para 

conceder licencia por paternidad, dificulta que este padre agilite los 

trámites para inscribir en el Registro Civil al menor y le otorgue su 

respectiva identificación´´on, ya que el tiempo que pierde realizando los 

trámites para la licencia, los puede invertir en acercarse al Registro Civil 
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de identificación y Cedulación y aquí poder concederle el nombre y 

apellido al recién nacido. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 Si en el Código de Trabajo y en la Ley De Servicio Público, 

existiera una norma legal que establezca un documento único 

para obtener las licencias por paternidad, se evitaría los sub 

registros en la oficinas de registro civil, y contaríamos con 

datos estadísticos actualizados  en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en cuanto a los nacidos en el ecuador 

además no afectaríamos los intereses económicos de la parte 

empleadora por la posible presentación fraudulenta de 

documentos que no justifiquen el nacimiento del hijo. 

 

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

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que mediante el 

estudio jurídico a a la Ley Orgánica del Servidor Público, el reglamento 

Ley Orgánica del Servidor Público y el Código de Trabajo del Ecuador se 

analizó que adolecen de insuficiencia jurídica sobre el requisito único para 

conceder la licencia por paternidad, por ello en la pregunta sexta  los 
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entrevistados coinciden en  la norma legal debe establecer una norma 

general para todas las instituciones publicas o privadas, acerca de que 

requisito se debe solicitar al trabajador o empleador para concederle la 

licencia por paternidad, y que este sea un solo requisito. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

El artículo 69 de la Constitución, inserto en el capítulo que habla sobre los 

derechos de libertad, dice que para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia, “1. Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos 

de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo”. Esta disposición constitucional, cuyo énfasis 

radica en la igualdad de deberes de los progenitores respecto de sus 

hijos, es 

complementada por el contenido de la parte final del segundo inciso del 

artículo 333 Constitucional, que dice que el Estado impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo 

doméstico y en las obligaciones familiares. 

 

En aplicación de estas visiones igualitarias y solidarias dentro de la 

familia, se incorporó en  la Ley Orgánica del Servidor Público y en el  

Código del Trabajo la licencia por paternidad, institución que propende a 

que el padre comparta las tareas y cuidados que la madre prodiga  al 

nuevo ser. 
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La licencia de paternidad, forma parte del conjunto de derechos humanos 

laborales y como tal ha sido recogida en una serie de instrumentos 

internacionales, siendo regulada en forma expresa por el Convenio156 de 

la OIT, que responde a la idea de que los hombres concilien el trabajo y la 

vida familiar, y además presten ayuda a la mujer. La licencia de 

paternidad es un breve período de licencia, del que goza el padre 

alrededor de la fecha del parto del nacimiento de un hijo. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 Siendo, en esencia, la maternidad y la paternidad un conjunto de 

vínculos que trascienden lo biológico y se ubican en el plano 

psicológico de los sentimientos y emociones, y que ese tipo de 

vínculo el que origina a la familia que es el fundamento de la 

organización actual de la sociedad, resulta evidente que para 

robustecer a la sociedad es necesario desarrollar todo un conjunto 

de acciones que fortalezcan a la familia, generando las mejores 

condiciones para que los vínculos parenterales se ahonden, 

particularmente en lo que tiene relación con los progenitores 

 La paternidad contempla  una gama más amplia de compromisos 

como es el cuidado, protección  de sus hijos e hijas desde el 

momento de la concepción para su garantía es fundamental, que 

los padres asuman la paternidad de manera responsable, abriendo 

paso a que se involucren en el cuidado y educación de sus 

descendientes. 

 El concepto de paternidad biológica implica la relación parental que 

resulta de la capacidad de engendramiento materializada en un 

nuevo ser, al que el engendrante prodiga las expresiones de 

cuidado y protección propias de la cultura en que se halla inmerso 

 Es irrefutable la importancia de la cercanía, conexión y relación del 

padre con él bebe, el momento de su nacimiento y los primeros 
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días de su crecimiento, influyendo significativamente en su salud, y 

en su desarrollo afectivo, social y emocional. 

 La mayoría de los padres ecuatorianos, al momento de pasar por la 

experiencia personal de convertirse en papá, su empresa o su 

empleador no le otorgó su derecho a una licencia; y cuando le 

concede este derecho le impone una serie de requisitos 

documentales para concederle tal licencia 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación 

con la problemática investigada son las siguientes: 

 Es necesario que se conceda las licencias por paternidad, 

para que se cumplan los preceptos constitucionales acerca 

de paternidad y maternidad responsables. 

 Que  El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y El 

Ministerio de Relaciones laborales del Ecuador  realice 

capacita citaciones permanentes a las  instituciones Públicas 

y Privadas acerca de la importancia de conceder la licencia 

por paternidad. 

 Que  se cree una red de información, entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social,  Ministerio de Relaciones 

laborales, Ministerio de Salud Pública, clínicas privadas,  

Registro Civil, para  que únicamente por el sistema se 

verifique el nacimiento de un menor. 

 Que las normas que se impongan en la legislación laboral 

sea para exigir el fiel cumplimiento de las empresas y los 

empleadores respecto a que otorguen licencia de paternidad 

a sus trabajadores y empleados. 

 Que en una sola norma se establezca un requisito único 

para que el departamento de recursos humanos o 

empleadores soliciten para conceder la licencia por 

paternidad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que: La licencia de Paternidad forma parte del conjunto de estos 

derechos y como tal ha sido recogida en una serie de instrumentos 

internacionales, siendo regulada en forma expresa por el Convenio 156 

de la OIT. 

 

Que: El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas o hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a Licencia por paternidad. 

 

Que: El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución. 

Que: La Constitución de la República establece que “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 1. Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 
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obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 4. El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a 

las familias disgregadas por cualquier causa; 5. El Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los 

derechos y deberes recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA  A LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICO PUBLICO, REGLAMENTO A LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO Y AL CODIGO DE TRABAJO 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Publico 

Art. 27. Inciso Final: Para conceder el permiso de paternidad,  se estará 

a  los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica  del 

Servicio Publico . 

Reformatoria al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. 
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Art. 35 Inciso segundo:  La licencia se justificará y se concederá 

únicamente con la presentación del  certificado de nacido vivo, conferido 

por el centro de salud o clínica en la cual  nació el hijo. 

No se solicitara ningún otro documento, para conceder la licencia por 

paternidad. 

Ley Reformatoria al Código de Trabajo 

Art. 152. Inciso Final:  En el caso de las personas que se rigen por el 

Código Laboral, para solicitar La licencia  de paternidad se justificará y se 

concederá  tal licencia por parte del empleador, con la presentación 

certificado de nacido vivo, conferido por el centro de salud o clínica en la 

cual  nació el hijo. 

No se solicitara por parte del empleador  ningún otro documento, para 

conceder la licencia por paternidad. 

Artículo final -Deróguense todas las normas legales que se opongan a 

las presentes reformas. 

la presente Ley reformatoria,  a La Ley Orgánica del Servicio Público, 

Reglamento a  la Ley Orgánica del Servicio Publico y al Código de 

Trabajo en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

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

Metropolitano, a  los …… días del mes de …del año dos mil  quince. 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Funcionario Público y Trabajador: En calidad de egresado de la 

Carrera de Derecho, con la finalidad de desarrollar mi investigación 

titulada:  NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO,  UN ARTÍCULO QUE DISPONGA LA 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR COMO ÚNICO DOCUMENTO 

HABILITANTE, EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARA BENEFICIARSE 

CON LA LICENCIA POR PATERNIDAD”.,  le solicito se sirva contestarme 

las siguientes preguntas:  

 

2.- ¿Considera Usted que es importante que se les conceda licencia 

por paternidad? 

Si (   )      No  (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que los trámites para solicitar Licencia por 

Paternidad son complejos? 

por paternidad? 

Si (   )      No  (  ) 

Explique 

………………………………………………………………………………………  
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3.- Cuáles cree usted que son las consecuencias que provoca que 

los trámites para solicitar licencia por paternidad sean complejo? 

Si (   )      No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………………  

 

4.-¿Considera usted que se debe reducir  los requisitos para solicitar 

la licencia por paternidad?  

Si (   )      No  (  ) 

Porque ……………………………………………………………………………  

 

5.-¿Considera usted que la exigencia de exagerada documentación, 

violenta los derechos de los trabajadores y servidores públicos.  

Si (   )      No  (  ) 

Explique……………………………………………………………………… 

 

6. ¿ Considera usted que  en el Código de Trabajo y en la Ley De 

Servicio Público,  debe existiera una norma legal que establezca un 

documento único para obtener las licencias por paternidad? 

Si (   )      No  (  ) 

Porque …………………………………………………………………………  

 

Gracias por su colaboración 
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Formulario de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor  Funcionario de Recursos Humanos: En calidad de egresado de la 

Carrera de Derecho, con la finalidad de desarrollar mi investigación 

titulada NECESIDAD DE INCLUIR EN EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, UN ARTÍCULO QUE DISPONGA LA 

OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR COMO ÚNICO DOCUMENTO 

HABILITANTE, EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARA BENEFICIARSE 

CON LA LICENCIA POR PATERNIDAD”.,  le solicito se sirva contestarme  

la siguiente entrevista:  

1.- Que documentos solicitan para concederles a los trabajadores o 

funcionarios públicos la licencia por paternidad. 

2.- Considera usted que la documentación solicitada para conceder 

la licencia por paternidad es la adecuada.  

3.- Considera usted que todas las instituciones públicas como 

privadas  deban aplicar un solo procedimiento estandarizado  conceder de 

la licencia por paternidad.? 

4.- Que documentos considera usted que son los más adecuados 

solicitar para conceder la licencia por paternidad? 

5.- Considera usted que las normas legales que rigen a los 

trabajadores y funcionarios públicos determine el requisito esencial 

para conceder la licencia por paternidad. 

  



66 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA         I 

CERTIFICACION        II 

AUTORIA         III 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS    IV 

AGRADECIMIENTO       V 

DEDICATORIA        VI 

TABLA DE CONTENIDOS      VII 

1. TITULO        1 

2. RESUMEN        2 

2.1 ABSTRACT        3 

3. INTRODUCCION       4 

4. REVISION DE LITERATURA     7 

4.1 MARCO CONCEPTUAL      7 

4.2 MARCO DOCTRINARIO      15 

4.3 MARCO JURIDICO       24 

4.4 LEGISLACION COMPARADA     32 

5. MATERIALES Y METODOS     35 

6. RESULTADOS       38 

7. DISCUSION        49 

8. CONCLUSIONES       55 

9. RECOMENDACIONES      57 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA      58 

10. BIBLIOGRAFIA       61 



67 

 

11.  ANEXOS        63 

INDICE         66 


