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2.- RESUMEN 

 

La remuneración salarial es uno de los aspectos más importantes del 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los 

trabajadores, desde sus primeros años de existencia, ha girado en 

torno al nivel de los salarios y los trabajadores han luchado 

constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el 

derecho de percibir un salario justo.  

 

La obligación de pago del salario puede cumplirse básicamente de 

dos formas: en dinero y/o en especies. 

 

En la actualidad, el salario en dinero o en metálico es el medio más 

utilizado de compensación del trabajo, también en las actividades 

agrarias, no obstante, el aspecto más característico de la normativa 

sobre retribución del trabajo por cuenta ajena es, seguramente, el 

relativo a la concesión de ventajas innaturales, esto es, aquéllas que 

consisten en bienes distintos del dinero, de todo tipo salariales y 

extra-salariales, cuya conexión causal con el contrato de trabajo es 

más o menos intensa, pese a encontrase en franca decadencia, 

sujeto a importantes restricciones, no cabe duda que es en las zonas 

rurales donde el pago del salario en especie ha tenido y conserva aún 

mayor tradición. 
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Los factores que pueden decidir la percepción por los trabajadores 

agrícolas de ventajas salariales en especie son muy variados: usos y 

costumbres; distancia de las fincas a los centros comerciales de 

adquisición de bienes de consumo; deficiente liquidez del empresario; 

presencia en las explotaciones de trabajadores procedentes de otras 

localidades o regiones precisados de alojamiento y manutención; la 

propia naturaleza de la labor que se ejecuta vivienda para caseros, 

vigilantes, guardas; Asimismo, son casi infinitas las situaciones en que 

pueden encontrarse los asalariados agrícolas; a los jornaleros que 

acuden al lugar de la faena, permanecen en él durante la jornada y 

después regresan a su domicilio próximo; trabajadores fijos caseros, 

guardas, con prestación de servicios continuada durante todo el año, 

a quienes el empresario proporciona, además del salario a metálico, 

vivienda y/o una pequeña parcela para su cultivo personal; el criado 

rústico o mozo de labor interno a quien se abona una cantidad diaria, 

semanal o mensual, y se le proporciona comida, pernoctando en la 

propia casa del empresario o en alguna de sus dependencias; d) el 

pastor, que sólo pernocta en el domicilio propio una vez a la semana o 

cada quince días, recibe algunos suministros esenciales y pasa la 

noche en el lugar donde encierra el ganado, frecuentemente en 

despoblado o en el monte; e) temporeros venidos de distintos lugares 

(segadores, recolectores, vendimiadores...) a quienes el empresario 

facilita las materias primas necesarias para realizar sus comidas en 
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común y pernoctan en la casa destinada como albergue o dormitorios 

habilitados por la empresa, etc. 

 

Las prestaciones en especie que se utilizan para retribuir el trabajo 

por cuenta ajena en la agricultura pueden asumir diferentes formas;  

manutención (alojamiento y comida) para los trabajadores que 

conviven en el propio domicilio del empleador; cesión de vivienda 

independiente para el trabajador y su familia; suministro de una parte 

de los productos de la cosecha (trigo, leche, legumbres); autorización 

al trabajador para la cría de ganado propio mezclado con las reses del 

empresario; cesión del usufructo de un terreno (huerta, pastizales); 

otras partidas: leña o madera para combustible, heno, paja, agua, luz. 

 

En todo caso, el Ordenamiento muestra actualmente una clara 

preferencia por el salario que se abona en metálico, estableciendo 

limitaciones cuantitativas y cualitativas a las percepciones en especie 

de manera que no resulten gravosas para los trabajadores. 

 

En tiempos coloniales en especial en el ecuador en donde los 

españoles invadieron aplicaron algunas formas de pago con la 

finalidad que los ingresos del colonizador no se disminuyan y es por 

ello que astutamente establecieron inicialmente en la minería, la 

agricultura, la ganadería el sistema al partir, en la cual el dueño de la 

mina, de la tierra y el ganado, daban a los trabajadores para que la 
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haga producir y lo que producía, al mes, o año se dividían en partes 

iguales, luego surgió la otra forma de pago de la cual trata mi tema, es 

que el dueño ya sea de la mina, la tierra, entregaba al trabajador o 

como se lo denominaba arrimado de la hacienda para que la haga 

producir y a cambio de este esfuerzo el arrimado recibía como parte 

del pago del salario productos de primera necesidad para el consumo 

de su familia, porque en aquellos tiempos los patrones eran los 

dueños de todos los productos de primera necesidad, creo que en la 

actualidad también  se puede aplicar este tipo de pago previo 

convenio entre  empresario y trabajador lo cual éstos últimos se 

convertirían en los primeros clientes de las empresas de sus 

productos a precios cómodos. 
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 2.1. Abstract 

The wage compensation is one of the most important aspects of work 

that most directly affect the daily lives of workers, from its first years of 

existence, has revolved around the level of wages and workers have 

consistently fought to establish rules guarantee and protect the right to 

receive a fair wage. 

 

The obligation to pay the salary can basically fulfilled in two ways: in 

cash and or kind. 

 

Currently, wages in cash or cash is the most widely used of labor 

compensation, also in agricultural activities, however, the most 

characteristic aspect of policy on the remuneration of paid employment 

is surely the relative granting advantages unnatural, that is, those that 

consist of property other than money, all salary and extra-wage type, 

the causal connection with the employment contract is more or less 

intense, despite encontrarse in decline, subject significant restrictions, 

no doubt it is in rural areas where the payment of wages in kind has 

had and still has the longest tradition. 

 

Factors that may decide the perception by agricultural workers wage 

benefits in kind are varied and its customs; distance from the farms to 

the malls acquisition of consumer goods; poor liquidity of the 

employer; presence on farms of workers from other localities or 
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regions specified board and lodging; the nature of the work to home to 

home, watchmen, guards running; Also, are almost endless situations 

that may be farm laborers; day laborers who come to the site of injury, 

remain there during the day and then return to your next home; home, 

guards continued provision of services with permanent staff 

throughout the year, to the employer, in addition to the cash salary, 

housing and / or a small plot for personal cultivation provides; the 

rustic servant or domestic servant who work daily, weekly or monthly 

amount is payable, and provided with food, sleeping in the home of the 

employer or any of its agencies; d) the pastor, only overnight in your 

own home once a week or fortnight, receives some essential supplies 

and spends the night in the place where enclosing livestock, often in 

the wilderness or in the mountains; e) seasonal come from different 

places (reapers, harvesters, harvesters ...) whom the employer 

provides the raw materials needed to make their meals together and 

sleep in the house used as shelter or bedrooms authorized by the 

company, etc. 

 

Benefits in kind that are used to repay the paid labor in agriculture can 

take different forms; maintenance (room and board) for workers who 

live in your own home of the employer; assignment of independent 

living for a worker and family; supplying a part of the products of the 

crop (wheat, milk, vegetables); authorize the employee to own cattle 

breeding cattle mixed with the employer; assignment of usufruct of 
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land (orchard, pasture); Elsewhere: firewood or fuel wood, hay, straw, 

water, electricity. 

 

In any case, the Ordinance currently shows a clear preference for the 

salary which is payable in cash, establishing quantitative and 

qualitative perceptions sort of way that is not burdensome for workers 

limitations. 

 

In colonial times, especially in Ecuador where the Spaniards invaded 

applied some forms of payment in order that the income of the 

colonizer not decrease and that is why cunningly initially established in 

mining, agriculture, livestock from the system to , in which the mine 

owner, land and livestock, gave workers so that makes it produce and 

what occurred, month, or year is divided equally, then came the other 

form of payment which is my subject is either the owner of the mine, 

land, gave the worker or as it was called leaning of the estate to make 

it produce in exchange for this effort leaning received as part payment 

of wages staples for the consumption of his family, because in those 

days the patterns were the owners of all staples, I think now you can 

also apply this kind of payment agreement between employer and 

employee which they latter would become the first customers of the 

companies of their products at affordable prices. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

En nuestra legislación es importante que se revea esta forma da pago 

del salario en especie, porque se pueden beneficiar las dos partes 

siempre y cuando exista el acuerdo, pero voy más allá de ello, es que 

este tipo de pago favorece al empresario y al trabajador porque se 

convertiría el cliente favorito, se puede decir que en el pasado algunas 

empresas tenía los comisaria  los cuales parte de su salario o sueldo 

lo recibían en especie y otra parte en dinero, creo firmemente que los 

empresarios y las instituciones públicas retomen este sistema del 

pago del salario en especie como existió anteriormente, pero en forma 

legal. 

Toda esta problemática enunciada que, es muy conveniente que se 

ponga en práctica con la finalidad que los trabajadores puedan 

solventar los gastos primarios, como son la alimentación, vestuario, 

útiles escolares, etc., por  tal razón he propuesto el tema intitulado 

“SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL 

SISTEMA DE REMUNERACIÓN EN ESPECIE EN PARTE O EN LA 

TOTALIDAD DE ESTA, COMO YA EXISTE EN OTRAS 

LEGISLACIONES, MODALIDAD QUE PERMITIRÁ AL 

TRABAJADOR PARTICIPAR DE LO QUE PRODUCE LA 

EMPRESA”; considero importante porque es un problema socio 

jurídico y económico de interés social en el que están vinculados el 

bien jurídico como es la sociedad y en general los padres y madres de 

familia los cuales se fortalecería su situación económica porque les 
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permite financiar su economía haciendo uso del beneficio del pago del 

salario en especie. 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

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

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

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

inglés, Introducción 

 

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

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 

 

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

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

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

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

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

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

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

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

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

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

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

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

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

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

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

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

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

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

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

las listas de referencia correctamente.  

 

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

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

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

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

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

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

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

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

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

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

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

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

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

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

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

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

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

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

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

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

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Salario en Especie 

En su obra Beatriz Soto, define al “El salario en especie es un tipo de 

salario que no aumenta la capacidad económica del trabajador pero sí 
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le aporta beneficios interesantes para fidelizar al trabajador y 

conseguir mejores resultados en la empresa a bajo costo, el salario en 

especie también se convierte en una alternativa para solventar los 

intereses de las partes”1 

De lo expuesto se puede deducir que el salario en especie debe estar 

regulado mediante ley con la finalidad que pueda cumplir los 

principios a los que se refiere la analista es decir que debe existir 

acuerdo del trabajador y el empresario en la cuantía íntegra en dinero 

del salario mínimo interprofesional, y la cuantificación de las 

prestaciones en especie para hablar en términos monetarios se debe 

hacer en base a criterios objetivos, teniendo en cuenta el valor de la 

prestación en el mercado y ofreciendo un valor razonable. 

 

La renta en especie la utilización, consumo y obtención para fines 

particulares, de bienes, derechos o servicios por un precio inferior al 

actual de mercado o forma gratuita aun cuando no supongan gasto 

real para quien las conceda, cuando una empresa está ofreciendo a 

uno de sus empleados un coche de forma gratuita para que realice su 

trabajo, sabiendo que este vehículo también lo puede llevar a su casa, 

esto supone un salario en especie, porque el trabajador se beneficia 

                                                           
1   SOTO, Beatriz.-SALARIO ENE SPECIE.-Edición única.-Editado por el Departamento de Economía y Empresa.-Barcelona 

España.-2014. 
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de poder contar con el carro y la empresa se beneficia de las ventajas 

fiscales que esto le supone. 

Las prestaciones del pago del sueldo en especie pueden ser 

salariales o extra-salariales, las más comunes son la entrega de vales 

de comida, el carro de la empresa a disposición del trabajador, una 

vivienda a disposición del trabajador, pago de primas a seguros 

privados, acciones de la empresa, préstamos en buenas condiciones, 

viajes, etc. 

El salario en especie es muy utilizado por las empresas para retener 

personal valioso y evitar la fuga de cerebros, pero también se utiliza 

para la motivación y mayor rendimiento de los trabajadores en la 

empresa, trabajadores que no sólo reciben dinero sino unas ventajas 

por formar parte de la empresa; cada vez se convierte en una 

alternativa a tener en cuenta por las empresas, siendo cada vez más 

las empresas que la utilizan, aunque la situación económica está mal 

y empresas que lo daban han dejado de darlo porque, si algo bueno 

tiene para las empresas dar el salario en especie, este tipo de salario 

se puede prescindir con mayor facilidad que el otro. 

Pero C. Juan Carlos, en su obra define “Al salario en especie toda 

aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el 

trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario que el patrono suministra al 

trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en la Ley 
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correspondiente y debe valorarse expresamente en todo contrato de 

trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se 

estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar 

más del cincuenta por ciento de la totalidad del salario”2 

 

Para todos es conocido que el salario en especie la parte de la 

remuneración salarial que la empresa da al trabajador por 

determinados servicios o beneficios, que no forman parte del salario 

base y éstos pueden ser abonados en especie cuando esté 

establecido por Convenio Colectivo, norma legal o pacto entre las 

partes, expreso o tácito, y su cuantía no puede exceder del treinta por 

ciento de las percepciones salariales del trabajador.  

Esta forma de pago del salario en especie no puede ser impuesto 

unilateralmente por el empresario, ya que el pago en dinero es una 

norma imperativa, por lo tanto, el empresario solo podrá obligar al 

trabajador a aceptar una parte del salario en especie siempre que 

esté autorizado por una norma legal o convencional, en este caso la 

retribución del trabajador se integrará por percepciones en dinero y en 

especie.  

Las retribuciones en especie no tendrán la consideración de salario 

cuando así se establezca por norma o Convenio Colectivo, ni cuando 

constituyen beneficios de asistencia social a los trabajadores, sus 

beneficiarios, o a pensionistas, ya que las retribuciones en especie en 

                                                           
2  C., Juan Carlos.-EL SALARIO EN ESPECIE.-Editado por la Consultora de Empresas las Palmas.-Alicante.-España.-2010. 
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el ámbito fiscal tienen la consideración de rendimiento del trabajo 

personal y no deben estar sujetas a fiscalización.  

4.1.2. Salario 

 

Para Manuel Ossorio, el salario significa “El estipendio o recompensa 

que los amos dan a los criados por razón de su servicio o trabajo”3 

 

Desde mi punto de vista es concepto y jurídicamente es erróneo, 

porque en la actualidad el salario no se refiere únicamente al servicio 

doméstico, sino a todos los trabajadores, especialmente obreros, y de 

modo más característico a los que cobran a destajo, por horas, 

jornadas, de donde se deriva las expresiones jornal y jornalero; 

semanas o quincenas, ya que la retribución que se percibe por meses 

es denominada sueldo; y, existen retribuciones por servicios  

personales que no son salario ni tampoco sueldo, como los honorarios 

que se pagan a los profesionales liberales y con la retribución de 

quienes por cuenta propia realizan servicios u obras para otras 

personas. 

 

Por ello es que el término salario lleve implícita una relación de trabajo 

subordinado entre quien lo pague y lo recibe, por ello el problema 

salarial constituye un tema importante en el aspecto económico y 

                                                           
3
  OSSORIO, Manuel.-DICICONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-861 
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social y por la protección que otorga el Derecho Laboral en lo que 

respecta a su cuantía, la forma, al momento, y al lugar de pago y a la 

inembargabilidad absoluta o relativa, a la prohibición total o parcial de 

efectuar descuentos, salvo los determinados por la ley. 

Creo que el salario se puede convenir libremente entre las dos partes 

que intervienen en el contrato trabajador y empleador, pero el valor 

pactado entre ellos como salario, no debe ser inferior al valor 

establecido legalmente como salario mínimo, porque esta modalidad 

por la que el trabajador va a recibir el salario, también es de mutuo 

acuerdo entre las partes, dicha modalidad debe quedar establecida en 

el contrato y puede ser por unidad de tiempo, por obra, a destajo, por 

tarea, comisiones, por jornal (días) o los fijados en pactos, 

convenciones colectivas o fallos arbitrales, siempre que estos últimos 

estén por encima del salario mínimo legal. 

Para el analista Juan Larrea Holguín, el salario significa la 

“Remuneración del trabajo en relación de dependencia, es aplicable 

principalmente a los trabajadores manuales, mientras que se habla de 

sueldo, cuando se trata de trabajos intelectuales”4 

El salario de un trabajador generalmente está relacionado con su 

productividad, aunque por supuesto esta relación es en muchas 

ocasiones digna de ser puesta en duda, así, puede hacerse referencia 

                                                           
4
   LARREA H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-2006.-

Pág.-419. 
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al salario nominal cuando se da cuenta de un número determinado de 

una determinada moneda circulante, el otro modo de referirse al 

salario es haciendo alusión a la cantidad de bienes y servicios propios 

de una canasta básica que con éste pueden adquirirse; es el caso del 

salario real, está relacionado directamente a la inflación económica 

del país, en este caso, si los salarios son menores al aumento 

generalizado de los precios, puede decirse que el trabajador perdió 

poder adquisitivo, para dar cuenta de este tipo de variaciones suelen 

existir estadísticas tanto privadas como oficiales que dan cuenta de 

este tipo de fenómenos, como el que pronto viviremos por la baja del 

petróleo que nuestro país está atravesando en la cual muchos de los 

productos están subiendo de precios. 

Esta circunstancia puede parecer humanitaria, pero existen algunas 

voces en su contra alegando que esta circunstancia redunda en la 

falta de contratación de los trabajadores menos productivos, aquellos 

que no llegarían a cubrir con su trabajo el costo de ese salario 

mínimo, más allá de este planteo, no obstante, el país ponen un 

monto mínimo a partir del cual se pueden realizar contrataciones, 

además de ello como medida paliativas del gobierno se disminuyeron 

un cierto porcentaje de los sueldos, disminución del suministro de 

material de oficinas, incluso del consumo de energía eléctrica, etc. 

En el Diccionario de la Lengua Española, dice que “Los salarios son 

todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y 
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el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos 

pagos incluyen no sólo los ingresos por hora, día o semana trabajada 

de los trabajadores manuales, sino también los ingresos, semanales, 

mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de las 

empresas”5 

La suma de todos estos ingresos regulares hay que sumarles las 

primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, 

índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los 

honorarios de los profesionales liberales y la parte de los ingresos 

percibidos por los propietarios de negocios como compensación por el 

tiempo dedicado a su negocio; en especial en períodos inflacionistas 

el valor real de los salarios puede disminuir, aunque su valor nominal 

se incremente, debido a que el costo de la vida aumenta más deprisa 

que los ingresos monetarios, las retenciones salariales para pagar los 

impuestos sobre la renta, los pagos a la Seguridad Social, las 

pensiones, las cuotas a los sindicatos y las primas de seguros, 

reducen los ingresos reales de los trabajadores, todo esto debe 

soportar el trabajador que labora bajo dependencia y que podemos 

decir de los que laboran por cuenta propia que deben someterse a la 

oferta de la mano de obra y la demanda, la cual el precio de la fuerza 

de trabajo.  

 

                                                           
5
   DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-22ava. Edición.-Tomo XVII.-Editorial Morgan Editores.Chile.-2001. 
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4.1.3. Sueldo 

 

El Diccionario de Guillermo Cabanellas, define al sueldo como la 

“Remuneración mensual o anual asignada a un individuo por el 

desempeño de un cargo o empleo profesional”6 

 

Al respecto debo hacer una puntualización porque el tratadista se 

refiere a dos tipos de sueldo mensual que es el que todo trabajador 

bajo dependencia pública cobra al final su mes de trabajo, pero en 

que dice anual, es para todos trabajador que laboran en empresas 

públicas y privadas y este sueldo corresponde a los aguinaldos y 

educativos que en nuestra legislación se los conoce como décimo 

tercero o cuarto, que son entregados una vez al año. 

 

Para el citado analista laboral, el trabajador o empleado le 

proporciona a la compañía en la que trabaja su conocimiento y 

capacidad laboral y ésta como contrapartida le asigna un sueldo cuya 

suma será determinada a la firma del contrato; por lo que el concepto 

de sueldo básico es un concepto destacado dentro del ámbito laboral 

que designa a aquella parte del salario que se mantiene fija sin 

importar cualquier tipo de contingencia o circunstancia a la cual se 

haya visto sometido el trabajador durante el mes, eso sí, la condición 

sine qua nom será que haya trabajado todo el mes, lo que la 

                                                           
6
   CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO DE DERECHO USUAL.-36ava, Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-

2008.-Pág.- 373. 
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condición del empleador es que debe pagar el sueldo al trabajador sin 

ninguna poner ningún pretexto o retardo. 

En el Diccionario de la Real Academia española, encontramos “La voz 

salario como la retribución, remuneración o paga que es concedida o 

designada gracias al desempeño de una ocupación, cargo o un 

servicio profesional realizado. Es decir que de una manera más 

específica es aquel pago que se efectúa al grupo trabajador u obrero 

que está dispuesto en una nómina o tiene un cargo o puesto con 

ingresos monetarios fijos y las prestaciones que manifiesta la ley; y 

que además se le asigna a cada uno de los trabajadores que laboran 

en una empresa u organización determinada, ya sean del área 

administrativa, oficina, supervisión, entre otros”7 

El origen del sueldo está en la etimología, debido a que en la 

antigüedad, en la época del Imperio Romano, Solidus era una 

moneda de oro acuñada en dicho periodo, que sustituyó al denario, 

que era la moneda de plata romana característica de ese entonces, 

que dio paso a lo que ahora llamamos dinero, por ende es que 

diferentes fuentes exponen una de las acepciones del término como 

una moneda anticuada, que poseía distinto valor, tal cual como se 

encuentra en los actuales momentos que cada país tiene su moneda 

con diferente valor en relación al dólar, que generalmente el vocablo 

sueldo es utilizado como sinónimo de la palabra, término que está 

                                                           
7   DICCIONARIO DE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.-SUELDO.-Editorial Espasa.-Chile.-2001. 
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relacionado con la sal, puesto que en tiempos remotos la sal tenía 

mucha importancia, dado que era utilizada como forma de pago para 

los trabajadores romanos y en la antigua Grecia y parte de su trabajo 

era pagado en esta especie que constituyó un sazonador de los 

alimentos y era sumamente escaso, pocos se ocupaban a la 

producción de este mineral. 

4.1.4. Trabajador 

 

Para el escritor y analista civil Juan Larrea Holguín, dice que el 

trabajador “Es toda persona que ejerce una actividad creativa o 

transformadora de cosas o presta servicios útiles para la comunidad”8 

 

Se puede decir que el trabajador desde el momento que lo contratan 

está autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos, 

en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los 

procedimientos establecidos en la correspondiente ley, por ello para 

evitar los riesgos el empleador o patrono debe dar todas las 

facilidades y lo más importante son las seguridades que el trabajo 

requiere para su completo desarrollo con la finalidad que el trabajador 

este seguro en la labor en la cual se desempeñará; aunque este 

concepto es bastante amplio porque se refiere por el tratadista 

menciona la palabra comunidad, lo que está intuyendo que el 

trabajador presta servicios a la comunidad en general, lo que es fácil 
                                                           
8
  LARREA, H, Holguín.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-Editado por la CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-

Quito Ecuador.-2006.-Pág.- 449 
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darse cuenta que se refiere a todo empleado público quienes ofertan 

servicios básicos indispensables para el colectivo. 

Para la analista Rosa Bailón, dice que el “Trabajador o trabajadora es 

la persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios 

retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución, 

si su edad es menor a la legal establecida, puede ser considerado 

trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos casos, 

permiso de sus padres o tutores, si no presta los servicios de forma 

voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre”9 

De acuerdo a lo que se refiere la cronista, estos servicios pueden ser 

prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la dirección 

de otra persona física o persona jurídica, denominada empresario si 

tiene ánimo de lucro o empleador, normalmente institucional si no lo 

tiene; o bien como trabajador independiente o autónomo, cuando éste 

tiene afán lucrativo, no mantiene relación contractual sino mercantil y 

realiza personalmente la actividad o el servicio. 

El trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal 

mínima presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, 

a una empresa o institución, si su edad es menor a legal establecida, 

puede ser considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que 

tenga, en ciertos casos, permiso de sus padres o tutores y por la 

legislación, y si no presta los servicios de forma voluntaria, se 

                                                           
9   BAILON, Rosa.-LEGISLACIÓN LABORAL.-Editado en Máxico.-2009. 
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considera esclavitud o servidumbre que aún en nuestro país existen 

en la clandestinidad en los centros más poblados, como los 

denunciados a mediados del dos mil trece en la ciudad de Guayaquil 

que una empleada luego de las labores diarias la amarraban en el 

zaguán de la casa junto al perro par que duerma y se alimente. 

El escritor Starr Gerald Santiago determina en su obra “El concepto 

de trabajador como aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos 

casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no; la 

condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño 

de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares”10 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente en la sociedad de la que se analizara, el 

trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o 

una actividad regular dentro de una sociedad, pero tal concepto inicia 

a ser relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con 

los sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad por lo 

                                                           
10   STARR, Gerald Santiago.-FIJACIÓN DE LOS SALARIOS.-Edición de la OIT.- Ginebra.-Suiza.-1981. 



26 

 

que los trabajadores se oponen desde entonces a los empleadores, 

los dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos 

sectores de la sociedad que por contar con un importante caudal 

monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y regular.  

Por ello es que el sector de los trabajadores ha sido desde siempre el 

más revolucionario de la sociedad, aquel que siempre lucha por sus 

derechos y por lograr mejoras en sus condiciones de vida, a pesar de 

no lograrlo siempre, en las sociedades modernas los trabajadores 

suelen agruparse en gremios o sindicatos que son organizaciones 

cuyo objetivo principal es la defensa y protección de los derechos de 

cada trabajador, a través suyo y gracias a la acción de muchos 

gobiernos interesados por el bienestar de este sector social es que los 

trabajadores han logrado desarrollar importantes avances en sus 

condiciones de vida, pero es tan masa de personas de ambos sexos 

se encuentran politizados o se manejados por partidos políticos 

contrarios al de turno los cuales no les permite conseguir sus 

objetivos en forma real, si estos lo hicieran directamente sin 

involucrarse con los políticos de turno. 

4.1.5. Empleador 

 

El tratadista Ferrero Rafael en obra define al “Empleador como una 

parte del contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo 

a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 
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dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la 

otra parte del contrato se denomina trabajador o empleado”11 

Pienso que el término empleador está originado en la relación de 

trabajo, es  aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los oferta 

con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a 

través de un contrato de trabajo, que en algunas ocasiones se 

confunde  al empleador con empresa, aunque estrictamente los 

términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la 

expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

gerentes y directores que no son empleadores. 

El término empleador tiene otras acepciones o sinónimos como 

capitalista o inversor, sin embargo ambos vocablos registran 

diferencias notables, desde el momento que un capitalista o un 

inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las empresas en 

las que invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad 

jurídica niños, inhabilitados, etc., que manejan los negocios a través 

de curadores o representantes legales, por lo tanto la comparación no 

tiene razón de ser. 

Para el escritor Pablo Arellano, en su obra define al vocablo diciendo 

que “Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto 

íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro 

                                                           
11  FORERO, R, Rafael.-EL ENMPLEADOR.-emisión de la organización Internacional del Trabajo.-Ginebra – Suiza.- 2001. 
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sujeto de la relación laboral, como la ley supone que se encuentra en 

una situación de poder sobre el empleado que debe aceptar sus 

directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este último el que está 

protegido por las leyes laborales”12 

De acuerdo a esta exposición se puede deducir que puede ser 

empleador una o más personas físicas o una persona jurídica, que 

solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su 

disposición su fuerza de trabajo, porque el empleador debe brindar a 

sus trabajadores un salario digno, respetando los mismos legales, un 

lugar confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus 

empleados, cumplir con las normativas del derecho de Seguridad 

Social, brindarle las vacaciones y licencias que la ley establece, 

respetar sus derechos sindicales. 

Al adquirir esta autoridad cobre sus empleados o trabajadores, puede 

despedir a sus empleados, pero deberá compensarlos con una 

indemnización que varía de acuerdo al tiempo que haya durado la 

relación laboral, si existen causas justificadas puede despedirlo sin 

indemnización, pero esos motivos deben estar plenamente 

justificados, pues si el empleador somete a juicio el despido y las 

causas no están claras, los tribunales del trabajo resolverán en 

beneficio del trabajador; así como los trabajadores   en sindicatos, 

también los empleados para acrecentar su fuerza en las 

                                                           
12

   ARELLANO O, Pablo.-EL EMPLEADOR.-Editado por el Departamento de Seguridad Social de la Universidad Austral de 

Chile.-2014. 
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negociaciones colectivas pueden formar asociaciones, pero mientras 

que los trabajadores no pueden actuar en ellas en forma individual y 

solo pueden hacerlo a través de los sindicatos, los empleadores 

pueden hacerlo por si solos o asociados, son diferencia 

imperceptibles pero que tiene mucha importancia en el momento en el 

que tengan que enfrentarse las dos partes. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Origen del salario en Especie 

 

Para el historiador Federico Engels, dice que “En los tiempos en que 

el hombre no era hombre, en los tiempos en que el mono reinaba, 

apareció la necesidad del trabajo, el cual hizo posible la mutación del 

mono en hombre y con este una nueva forma de organización; Engels 

relata "primero el trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron 
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los dos estímulos principales bajo cuya influencia el cerebro del mono 

se fue transformando gradualmente en cerebro humano, que a pesar 

de toda su similitud, lo superaba considerablemente en tamaño y en 

perfección, luego aclara que los animales utilizan la naturaleza 

exterior y la modifican por estar en ella, pero, los hombres modifican 

la naturaleza y la obligan a servirle, la dominan, y esta diferencia entre 

los hombres y los animales es otro efecto del trabajo”13 

En los preludios de la humanidad, cuando los primeros hombres 

iniciaba a vivir juntos es decir daba el primer paso a la civilización, 

apareció la división del trabajo acuerdo a sus habilidades, porque 

unos fabricaba lanzas y flechas, otro las usaba para cazar, y el 

cazador permutaba el producto de la caza por las armas que 

precisaba para ejercer su arte, esta necesidad de intercambiar 

productos es, antiquísima, porque cada uno ofrecía lo que le sobraba 

para adquirir aquello de que carecía y eso bastaba para satisfacer 

todas las necesidades, pero poco a poco la vida se hizo más 

complicada, hubo quien se apoderó de los medios de producción, 

creando así un sistema económico totalmente distinto, en la 

actualidad la forma es diferente pero tiene el mismo principio porque 

si bien es cierto que no se aplica el trueque que para entonces se 

realizaba, ahora se les pone un valor a los productos y se los ofrece 

en venta a cambio de dinero, el mismo que se lo utiliza para adquirir lo 

                                                           
13

  ENGELS, Federico.- EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MONO EN HOMBRE.- Bogotá: Ediciones 

Suramericana Limitada.-1980.-Pág.- 220. 
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necesario para sobrevivir y el sobrante del dinero se ahorra, ante ese 

exceso de producción se ahorraba en especie. 

Como manifiesta el escritor Pokrovski que "Las primeras sociedades 

de clase se formaron en los países del antiguo Oriente en el Asia 

Anterior, oriental y meridional, y en la parte nordeste del África, y al 

comenzar el cuarto milenio a. De c., como resultado de la sociedad en 

clases esclavistas y esclavos, comenzaron a formarse los estados 

esclavistas más antiguos de Egipto, Babilonia, India, China y Otros"14 

En primer lugar, cada persona tenía que satisfacer sus propias 

necesidades por lo tanto la caza de animales salvajes proporcionaba 

al hombre primitivo la carne que constituía su alimento; el cuero lo 

convertía en ropa, y con los huesos y cuernos hacía las armas para 

cazar y defenderse, pero como, ya lo habíamos dicho, empezaron a 

usarse herramientas y armas de piedra, y el hombre empezó a 

producir más de lo que necesitaba, descubrió que el hombre podría 

dominar al otro hombre, si se apoderaba de los medios de producción 

y el poder, desde entonces, la desigualdad entre las clases sociales 

ha sido determinante en la historia universal del hombre. 

Si bien es cierto, que existen vestigios históricos acerca de alguna 

remuneración mínima que se le otorgaba al trabajador, las 

condiciones para aquel eran paupérrimas, por cuanto no existía 

ningún control en las relaciones de trabajo y antes por el contrario se 
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   POKROVSKI.- HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS.-Ediciones Grijalbo. S.A.- México D.F.- 1966.-Pág.-621. 
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fomentaba el abuso y la degradación de los menos favorecidos, que 

aún en pleno siglo XXI persiste en algunos sectores en especial en los 

sectores rurales, en donde los trabajadores no ganan el sueldo básico 

unificado, es decir existe la explotación. 

Guillermo Cabanellas establece que "Los primeros preceptos 

positivos que se citan sobre el salario se encuentran en el Código de 

Hammurabi, unos dos mil años anterior a la era cristiana, en donde 

aparecen ya fijados salarios mínimos para jornaleros, tejedores, 

carpinteros, albañiles y otros oficios, entregando de modo más o 

menos completo al albedrío de las partes, lo cual equivalía al 

predominio abrumador del patrono, el sistema del salario consta 

desde los más antiguos tiempos de Grecia y Roma, también, en el 

antiguo Egipto existían activos mercados en los que el pescador, el 

alfarero, el herrero y el panadero eran retribuidos por su labor, 

mediante el sistema de una mínima tarifa legal, establecida por el 

faraón”15 

En lo que respecta a lo manifestado por el analista laboral, que en el 

Código de Hammurabi, ya existió dentro de esta normativa 

disposiciones sobre el pago del salario y es de imaginarse que el 

mismo debió ser en especie, porque en esos tiempos no existía 

moneda en metal con valor alguno, como está especificado pueden 

haber existido los artesanos y los trabajadores con cierto 
                                                           
15

   CABANELLAS, Guillermo.-COMPENDIO DEL DERECHO LABORAL.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-1969.-Pág.- 

923 
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conocimientos de algunos oficios enumerados, además tampoco el 

trabajo debió tener algún valor, pero existía la disposición que debían 

ser remunerados los trabajadores, entonces viene la pregunta como 

cuantificar el valor del trabajo, pero si se podía dar productos que 

sean suficientes para satisfacer las necesidades de él y su familia de 

quienes se dedicaban a las labores por cuenta ajena, lo que hoy 

conocemos como trabajadores bajo dependencia. 

Posteriormente en la edad media, encontramos el mejoramiento de la 

calidad de vida para la clase trabajadora, dentro de lo que se puede 

comprender debido al sistema feudal que regía para aquel entonces, 

el cual otorgaba todas las ganancias al señor y daba a los villanos la 

satisfacción de sus necesidades básicas o elementales, siendo esté 

un progreso puesto que en el esclavismo el esclavo a dura penas 

contaba con los recursos para sobrevivir; este periodo también fue el 

auge para el denominado pago en especie, puesto que el señor del 

feudo no remuneraba al vasallo con dinero, sino que por el contrario, 

otorgaba a esta alimentación, vivienda, vestido y todo lo demás para 

una vida llevadera. 

4.2.2. Clases de Salario 

 

Para solventar el pago del salario a los trabajadores que realizan 

diferentes laborales sean éstas bajo dependencia pública, privada, 
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mixta, se han determinado un sin número de formas como las 

siguientes: 

El Salario Bruto  

Según el analista laboral Carlos García, que ”El Salario Bruto es el 

dinero total que percibe un trabajador por el trabajo que desempeña 

antes que al mismo se le efectúen las correspondientes retenciones y 

cotizaciones que se practican en cada nómina”16 

De lo expuesto por el analista se puede apreciar que este tipo de 

salario es el común que recibe todo trabajador que labora por cuenta 

propia, es decir que no está bajo dependencia, por lo tanto no es 

objeto de ninguna retención de ley. 

El Salario Neto   

Como dice, el citado analista que, ”Se llamara Salario Neto, al sueldo 

percibido por el trabajador luego de llevadas a cabo las mencionadas 

retenciones y cotizaciones, es decir, es el dinero que el trabajador 

recibirá efectivamente en mano o el que se depositará en su cuenta, 

por tanto, el sueldo bruto siempre será mayor que el neto” 

Al respecto de este tipo de salario neto, es para todo trabajador que 

labora bajo dependencia bajo contrato con una empresa pública o 

privada y por el mismo un determinado sueldo, el salario bruto es el 

                                                           
16   GARCIA, Carlos.-CONDIGO DEL TRABAJO.-Editorial Cadis.-Séptima Edición.-República Dominicana.-2006.- 
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dinero de partida con el cual este contará y será en función de ese 

monto que se realizarán las retenciones y se deducirá el salario neto, 

del cual se descontará el aporte para la Seguridad Social, para el 

Servicios de Rentas en el caso de que el sueldo superior al 

establecido en la ley y otros, el saldo constituirá su verdadero salario 

o más conocido como el salario neto.  

Esta distinción entre salario neto y salario bruto resulta imprescindible 

es importante conocer y tener bien entendido por todo los 

trabajadores para evitar malentendidos que en el futuro compliquen la 

situación económica de alguien cuando llega la hora de cobrar su 

sueldo y el mismo no es el mismo que se pactó porque sufrió los 

mencionados descuentos; dominar y comprender esta cuestión 

ayudará sin dudas en la negociación o re negociación de un contrato, 

porque el trabajador que conoce esta situación siempre dirá que el 

empleador le está robando el sueldo, porque si tomamos como 

referencia el actual, de este le van a reducir los descuentos de ley, es 

lógico que va a causar desconfianza. 

Como se puede observar, el salario que de verdad determina nuestra 

calidad de vida no es el salario neto en sí sino que es el salario que va 

en función de la carestía o nivel de vida, es decir, el salario real. De 

esta forma, sabemos perfectamente que un salario de $340,00, 

aunque no es una cantidad que satisface en su totalidad las 
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necesidades, pero por lo menos existe una base sobre la cual 

reclamar o pactar los contratos. 

Salario en especie:  

El analista Carlos García dice que el salario en especie “Es aquel que 

paga por medio de productos, servicios, que constituye salario en 

especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente 

que el trabajador reciba en contraprestación del servicio, como 

alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al 

trabajador o a su familia”17 

Por lo tanto el salario en especie es la parte de la remuneración 

salarial consistente en la prestación por parte de la empresa al 

trabajador de determinados servicios o beneficios, que no forman 

parte del salario base, que pueden ser abonados en especie cuando 

esté establecido por Convenio Colectivo, norma legal o pacto entre las 

partes, expreso o tácito, y para ello debe existir acuerdo en el entre 

las partes la cuantía  

A ello se debe que el salario en especie no puede ser impuesto 

unilateralmente por el empresario, ya que el pago en dinero es una 

norma imperativa, por tanto, el empresario solo podrá obligar al 

trabajador a aceptar una parte del salario en especie siempre que 

esté autorizado por una norma legal o convencional, algo que el 

                                                           
17   GARCIA, Carlos.-CONDIGO DEL TRABAJO.-Editorial Cadis.-Séptima Edición.-República Dominicana.-2006.- 
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trabajador debe tener claro, pues está en su derecho de aceptar o no, 

y solo hasta ciertos porcentajes, este tipo de retribución. 

En el ámbito fiscal el salario en especie debe ser considerado de 

rendimiento del trabajo personal y no estar sujeto a retención o 

cotizado para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones; 

además no deben ser considerados el rendimiento del trabajo cuando 

existe la entrega en forma gratuita o por precio inferior al normal de 

mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa; las 

cantidades destinadas a la actualización, capacitación del personal 

empleado; la entrega de productos a precios rebajados en cantinas o 

comedores de empresa de carácter social, la utilización de los bienes 

destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado; 

las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato 

de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil del 

trabajador; las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras 

para la cobertura de enfermedad del trabajador, en las condiciones y 

con los límites que reglamentariamente se establezcan. 

Salario mixto.  

 

Como dice el analista mencionado determina que “El salario mixto es 

aquel que se paga una parte en moneda y otra en especie”18  
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      IBIDEM.-Ob.-Cit. 
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No siempre existe este tipo de contratos en la que los trabajadores 

acepten este tipo de pago, a menos que hayan comisariatos en los 

que pueden sacar alimentos de primera necesidad, valores que les 

descontarán de sus sueldo en forma mensual; en los casos en que el 

salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables se 

considerará de carácter mixto, por lo que, para efectos de cotización 

 

Salario Ordinario  

 

Para el analista laboral enunciado anteriormente, dice que el “Salario 

ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los 

servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo”19 

 

Se pude deducir que este tipo de salario, es aquel que corresponde 

por los servicios prestados al empleador o patrono durante  las 

cuarenta o ciento sesenta horas semanales o mensuales 

respectivamente que labora el trabajador u empleado para cumplir 

con su trabajo diario. 

 

  Salario extraordinario: 

 

Como dice el escritor indicado precedentemente que “El 

extraordinario, es el que implica remuneración del trabajo ejecutado 
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      IBIDEM.-Ob.-Cit. 
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en días de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias 

trabajadas”20 

 

Debemos considerar que este tipo de salario está compuesto por las 

horas de trabajo que se realizan después de la jornada legal, en los 

días de descanso, los días festivos, estas horas son las que dan el 

salario extraordinario, es decir aumenta la cantidad al básico unificado 

que se encuentra establecido por la legislación laboral. 

 

Salario Fijo  

 

Como dice el analista enunciado antes que “Las percepciones fijas 

son aquellas que se conocen previamente, como es el sueldo, el 

aguinaldo y la prima vacacional, así como las prestaciones y demás 

percepciones contempladas en el contrato individual o colectivo de 

trabajo”21 

 

Se debe considerar, además, en su caso, cualquier otra prestación 

que sea previamente conocida como despensa, habitación y 

alimentación, lo cual incrementará, en su caso, el salario, el factor de 

integración es diferente cuando varía alguna de las percepciones fijas, 

o cuando se tienen nuevas prestaciones o se incrementan, un caso 

común son los días de vacaciones, que vienen a incrementar el 
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      IBIDEM.-Ob.-Cit. 
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   IBIDEM.- Ob.- Cit.- 
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importe de la prima vacacional, por lo que cada año cambia el factor 

de integración.   

 

4.2.3. Condiciones del pago del salario en Especie 

 

El salario en especie constituye uno de los temas de mayor litigio para 

las partes de la relación laboral, especialmente tratándose del cálculo 

y liquidación de prestaciones, de allí que conviene acordar, desde el 

inicio de la contratación, las condiciones para el otorgamiento de 

beneficios adicionales al salario en numerario, incluyendo su 

naturaleza, periodicidad y forma de cálculo, de manera que se eviten 

interpretaciones contradictorias en este sentido. 

Para Lucía Solórzano, dice que “En nuestro medio, el salario en 

especie se constituye como una ventaja remunerativa complementaria 

a la contraprestación salarial, consistente en una serie de suministros 

de los que se aprovecha y beneficia en forma directa, personal e 

inmediata, el trabajador y su familia”22 

Creo que los suministros que pueden constituir salario en especie 

pueden ser de una gran variedad; tales como alimentos, alojamiento, 

vestuario, vivienda, cesión de terrenos para su cultivo, educación a los 

hijos del trabajador, vehículo, guardería infantil, asistencia médica, 

combustible, chofer, entre otros.  

                                                           
22   SOLORZANO, S. Lucia.-PAGO DEL SALARIO EN ESPECIE.-Edición de la Caja de Seguridad Social.-Costa Rica.-2013.  
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En nuestro medio este tipo de salario en especie no se lo considera 

como pago, sino como una compensación que realiza el empresario a 

su trabajador  de los cuales los beneficiarios las perciban y se 

aprovechen de ellas muchas veces fuera de las horas normales de 

prestación del trabajo por ejemplo, vivienda y vehículo, como 

beneficios de carácter personal, destinados a satisfacer necesidades 

inmediatas o directas del trabajador y su familia que, no en forma 

gratuita sino onerosa remunerativa, les proporciona el patrono, en 

consecuencia, tales suministros no pueden constituir medios ni 

herramientas para la prestación del servicio, pues desnaturalizaría la 

esencia misma del beneficio, convirtiéndole en un simple medio para 

el desempeño del trabajo vehículo, celular, computadora como 

herramientas de trabajo, aquí puede existir una confusión porque lo 

enumerado constituyen medios que facilitan a los trabajadores cumplir 

con su trabajo en forma eficiente  de ninguna manera se puede decir 

que este este tipo de prebendas constituyan parte del salario. 

Debemos esta claros que el salario en especie, es un beneficio que 

tienen un valor patrimonial tangible y que enriquecen al trabajador, 

solventándole una necesidad o, incluso, generándole un ahorro, por 

ejemplo: un comisariato donde pueda adquirir productos requeridos 

para su sustento diario de él y su familia, valores que serán debitados 

de su sueldo al final del mes; es importante considerar que el salario 

en especie debe siempre configurarse como una atribución individual 

para el trabajador, y no de disfrute colectivo, y debe convertirse en 
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una obligación del patrono por convenio expreso o tácito con el 

empleado, ya que la práctica de otorgarlo se convierte, con el tiempo, 

en un derecho adquirido de este último. 

Además la citada analista laboral, menciona que “A pesar de que 

existen un número considerables de legislaciones que no autoriza el 

pago en especie, debe reconocerse que dicha forma de pago debe 

ser solamente marginal, entendiéndose como un elemento de carácter 

adicional al salario en moneda de curso legal.  Es decir, no podrá 

compensarse el salario convenido en dinero por salario en especie, ni 

tampoco es legítimo completar el rubro de salario mínimo por valores 

en especie”23 

El hecho de que la remuneración se pague parcialmente en especie 

no es impedimento para que se la valore cuantitativamente en dinero, 

esto tiene importancia, sobre todo, cuando hubiera que sustituir la 

remuneración en especie por una equivalente en dinero, en caso de 

vacaciones, o a los efectos de indemnización; en todo caso, si luego 

de analizar la situación concreta, en cada caso, resulta que los 

beneficios deben ser considerados como salario en especie, la 

determinación de su valor o porcentaje.   
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   IBIDEM.-Ob.-Cit. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, determina 

que “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido”24 

 

Para que exista una vida decorosa es necesario que exista una  

retribución justa, es un derecho social del trabajador, que gracias a su 

consagración Constitucional debe prevalecer por encima de las 

remuneraciones que podrían surgir de conjugar la oferta y la 

demanda, o bien de la que podrían pactar en forma directa y libre el 
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   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009.- Art. 33. 
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empleador y trabajador, ya que para la determinación del salario justo 

deberán valorarse, además de la importancia del trabajo prestado, las 

necesidades en materia alimentaria, de salud, vivienda, indumentaria, 

y educación obligatoria, no solo del trabajador, sino también de su 

núcleo familiar, siendo contemplada incluso hasta la posibilidad de 

ahorro, del grupo familiar. 

En este caso el salario justo depende del nivel de vida y posición 

social de los trabajadores, pero de otros factores, los trabajadores 

negociarán para obtener los mejores salarios, por lo que la empresa 

debe determinar cuánto es lo que le deben pagar a sus trabajadores, 

ya que el salario es la parte más importante del costo de trabajo, de 

manera que la empresa debe pagar los salarios mínimos para ofrecer 

precios inferiores en sus productos o servicios para aumentar su nivel 

de competitividad y encontrarse en mejores condiciones para 

conseguir mayores beneficios. 

Por tanto, la empresa debe pagar lo suficiente como para que el 

trabajador cubra sus necesidades y se sienta recompensado si la 

empresa mejora sus resultados según el puesto de trabajo que 

desarrolle, a la vez que pueda competir con los sueldos de otras 

empresas de la misma zona para evitar que los trabajadores 

se  vayan,  a esto se le llama salario justo. 

En la Constitución de la República del Ecuador. En el Art.- 328, 

establece que “La remuneración será justa, con salario digno que 
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cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como la de sus familias; será inembargable, salvo el pago de 

pensiones alimenticias”25 

 

Constitucionalmente está determinado que debe existir una salario 

justo como recompensa o retribuir a la labor realizada por el 

trabajador para beneficio de su empleador, es uno de los elementos 

principales del contrato de trabajo y tiene también un nivel económico 

social que es el de sustentación del trabajador, por lo que decimos 

que el salario posee una naturaleza jurídica de carácter alimenticio, 

que la normativa garantiza a través de diversos mecanismos como la 

fijación de salarios mínimos, principios laborales como la 

inembargabilidad, intangibilidad, irretroactividad, el principio de a igual 

trabajo igual salario, darle el carácter de crédito privilegiado, una 

protección frente a la mora. 

 

El Estado para poder determinar un incremento salarial debe hacer un 

análisis tanto económico como jurídico del tema; económico en 

cuanto que el salario interfiere en los valores materiales de la 

producción del país además de otros aspectos como, la inflación, 

desempleo, etc., y por otra parte, en un sentido jurídico puesto que el 

salario es un elemento de contraprestación obligacional en el contrato 

de trabajo, determinado por una norma jurídica vigente, por lo tanto al 
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momento de introducir una norma jurídica que determine el aumento 

del salario de un trabajador, se debe atenderse necesariamente a 

parámetros jurídicos y económicos. 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

 

En el Código del Trabajo Vigente, en el Art. 79.-Igualdad.- prevé que 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia (…) discapacidad, o diferencia 

de cualquier otra índole; más, la especialización y la práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos de la 

remuneración”26 

En lo relacionado a este precepto de la legislación laboral creo que la 

discriminación laboral puede ser entendida desde los Derechos 

Humanos y la ciudadanía, puede ser desde lo económico o da desde 

lo sociológico, que habla de exclusión; desde los Derechos Humanos 

generalmente se refiere a la igualdad de derechos de todas las 

personas, incluyendo el acceso a servicios y a oportunidades, lo que 

según esta perspectiva, la discriminación laboral sería un delito en 

contra del principio de igualdad de los seres humanos, la mayoría de 

los ecuatorianas reconocen la existencia de este tipo de 

discriminación, ya que todas las personas son iguales y gozarán de 
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   CODIGO DEL TRABAJO.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 79. 
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los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, que está reconocido por nuestra 

Constitución, misma no se cumple en su totalidad. 

 

  



49 

 

4.4. Legislación Comparada 

 
4.4.1. El pago del salario en especie en la Legislación de 

Paraguay 

 

LEY N° 213/93 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

TITULO CUARTO DEL SALARIO 

CAPITULO I 

DEL SALARIO EN GENERAL 

 

“ARTÍCULO 227° 

A los efectos de este Código, salario significa la remuneración, sea 

cual fuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse 

en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud de los 

servicios u obras que éste haya efectuado o debe efectuar, de 

acuerdo con lo estipulado en el contrato de trabajo. 

 

ARTÍCULO 228° 

El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se 

establezca como mínimo de acuerdo con las prescripciones de la Ley. 

 

ARTÍCULO 229° 

Las tasas de remuneración no podrán establecer desigualdad por 

razón de sexo, nacionalidad, religión, condición social y preferencias 

políticas o sindicales. 
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A trabajo de igual valor, de la misma naturaleza o no, duración y 

eficacia, deberá corresponder remuneración igual, salvo el salario 

mayor fundado en antigüedad y merecimientos. 

 

ARTÍCULO 230° 

El salario puede pagarse, por unidad de tiempo (mes, quincena, 

semana, día u hora); por unidad de obra (pieza, tarea o a destajo) y 

por comisiones sobre las ventas o cobros por cuenta del empleador. 

 

Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el 

contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad 

competente, no constituirán salarios las colaciones, gastos de 

transferencias, gastos de viajes y otras prestaciones que suministre el 

empleador con el objeto de facilitar la ejecución de las tareas. 

 

ARTÍCULO 231° 

Los salarios se abonarán en moneda de curso legal. Queda prohibido 

el pago de los mismos en vales, pagarés, cupones, fichas u otros 

signos representativos cualesquiera con que se pretenda sustituir la 

moneda. 

 

No obstante, el pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en 

especie, hasta el 30% (treinta por ciento), siempre que estas 

prestaciones sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su 
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familia, redunden en beneficio de los mismos y que el valor que se les 

atribuya sea justo y razonable. 

Si el valor de la remuneración en especie no se determina en el 

contrato de trabajo, será fijado prudencialmente por la autoridad 

competente. 

 

ARTÍCULO 232° 

El salario se pagará a intervalos regulares, conforme a las siguientes 

reglas: a) El pago del salario se efectuará semanalmente, por 

quincena o por mes, excepcionalmente, de acuerdo con la naturaleza 

del trabajo cuando el trabajador no trabaje diariamente, el salario 

podrá ser abonado al término de cada jornada, por semana o 

quincenalmente, en ningún caso la remuneración diaria del trabajo a 

jornal será inferior a la suma que resulte de dividir el salario mínimo 

mensual por veinte y seis días; y, b) En los trabajos por pieza, medida 

o unidad de obra, cada quince días, por los trabajos concluidos en 

dicho periodo”27 

 

ANÁLISIS 

 

Este país tiene determinado en su normativa el pago del salario en 

especie que no se hará constar en el contrato de trabajo, sino que 

será fijado previo acuerdo entre la autoridad competente y el 

                                                           
27  LEY N° 213/93 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO DE PARAGUAY 
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trabajador, no constituirán salarios lo gastos de transferencias, gastos 

de viajes y otras prestaciones que suministre el empleador con el 

objeto de facilitar la ejecución de las tareas.  

 

El pago en especie, podrá ser de hasta el 30% (treinta por ciento), 

siempre que estas prestaciones sean apropiadas al uso personal del 

trabajador y de su familia, lo cual sería importante que en nuestra 

legislación exista este tipo de pago, en especial de los productos de 

produce la empresa. 

 

4.4.2. El pago del salario en especie en la Legislación de 

Costa Rica 

 

LA LEGISLACIÓN LABORAL COSTARRICENSE  

1. LEGISLACIÓN LABORAL 

3. SALARIO: 

“A) Composición  

El salario está compuesto no sólo de una suma fija global sino de 

otras sumas recibidas por el empleado, en efectivo o en especie, los 

cuales impliquen consideraciones por servicios, bonificaciones, horas 

extraordinarias, comisiones por ventas, participación en ganancias, 

etc.  
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Para calcular los pagos a ser realizados ante la terminación de la 

relación laboral (de conformidad con las secciones 3.- D; 3.- E; 4.- D, 

4.- E, 6.- D y 6.- E más abajo) se deben de considerar y/o revisar 

todos los pagos que no sean salario ordinario, por ejemplo: salario en 

especie, gasolina, vehículo, teléfono celular; opciones accionarias; 

incentivos por metas alcanzadas; etc.  

 

No es regla general que todos los pagos mencionados en el párrafo 

anterior sean considerados como parte del salario y por ende afecten 

el cálculo, pues se deberá de revisar individualmente la estructura de 

cada uno de ellos para determinar si de acuerdo a las regulaciones y 

jurisprudencia locales éstos lo serían (por ejemplo, los pagos en 

concepto de gastos por vehículo, teléfono o gasolina serán 

considerados como parte del salario si consisten en un monto fijo por 

periodo de tiempo pero no lo serán si son reembolsados cada vez 

contra la presentación por parte del empleado de un reporte indicando 

las sumas exactas gastadas en cada periodo).  

 

El salario es libremente acordado entre el patrono y el trabajador, pero 

no puede ser menor que el establecido para esas tareas en el Decreto 

de Salarios Mínimos, el cual es periódicamente ajustado por el 

gobierno.  
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B) Forma de pago 

La remuneración puede ser acordada por unidad de tiempo (mes, 

semana, días u horas), por unidad o trabajo e inclusive por 

participación en ganancias, ventas o cobros que haga el patrono.  

Independientemente de la forma de pago, el salario no puede ser 

inferior al mínimo establecido por ley. El pago de los salarios debe ser 

en moneda de curso legal, en el lugar de trabajo, lo cual se hace 

generalmente mediante cheques de la compañía o transferencias 

electrónicas de fondos.  

 

C) Frecuencia de pago 

La frecuencia de pago es establecida libremente, pero no puede ser 

mayor que quince días para los trabajadores manuales, ni que un mes 

en el caso de trabajadores intelectuales y de servicio doméstico. 

D) Salario Mínimo 

El artículo 177 CT establece que los salarios mínimos para el sector 

privado serán establecidos periódicamente. Existe un Consejo 

Nacional de Salarios, integrado por representantes del Gobierno, de 

los patronos y de los trabajadores.  
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El Consejo recomienda porcentajes de ajuste que traten de igualar el 

aumento del costo de la vida. La recomendación no es vinculante, 

pero usualmente es atendida por el Gobierno a la hora de emitir el 

correspondiente decreto.  

La suspensión de los contratos no es permitida en la mayoría de los 

casos (únicamente en raras situaciones, debidamente justificadas, en 

las que la compañía podría estar enfrentando un caso de fuerza 

mayor)” 28 

ANÁLISIS 

De acuerdo a este país latino, el pago del salario en especie, 

considera la gasolina, vehículo, teléfono celular; opciones accionarias; 

incentivos por metas alcanzadas; etc., el cual recibe el trabajador, que 

en otras  legislaciones las consideran como facilidades laborales, pero 

la nación citada cree que es el pago del salario en especie, el mismo 

que no es computable en el sueldo, pero la empresa estos gastos los 

computa como pago en especie, claro está que esto es algo nuevo 

porque lo considerado como pago de salario en especie para nuestro 

país se encuentra estipulado dentro de los contratos colectivos, como 

beneficios sociales logrado mediante los contratos citados antes. 

 

                                                           
28

   LEGISLACIÓN LAABORAL DE COSTA RICA. 
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4.4.3. El pago del salario en especie en la Legislación de 

Bolivia. 

CÓDIGO DE REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR 

“Artículos 103 a 149  

CAPÍTULO I 

Del sueldo o salario en general y del beneficio social a la canasta 

familiar alimentaria 

ARTÍCULO 105 (Formas de pago - Prestaciones complementarias).  

El salario puede ser satisfecho en dinero, especie, habitación, 

alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o 

ganancias. 

 

Las prestaciones complementarias, sean en dinero o en especie, 

integran la remuneración del trabajador, con excepción de: 

 

a) Los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad 

limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente 

contabilizada en el balance. 

b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso 

del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado, calculado 
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en base a kilómetro recorrido, conforme los parámetros fijados o que 

se fijen como deducibles en el futuro por la Dirección General 

Impositiva. 

 

c) Los viáticos de viajantes de comercio acreditados con 

comprobantes en los términos del artículo 6º de la ley 24.241, y los 

reintegros de automóvil en las mismas condiciones que las 

especificadas en el inciso anterior. 

EL contrato de casa-habitación de propiedad del empleador, ubicado 

en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo, o la locación, 

en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda, (según 

Ley 24.700) 

ARTÍCULO 106 (Viáticos).  

Los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la 

parte efectivamente gastada y acreditada por medio de 

comprobantes, salvo lo que en particular dispongan los estatutos 

profesionales o convenciones colectivas de trabajo. 

ARTÍCULO 107 (Remuneración en dinero). 

 Las remuneraciones que se fijen  las convenciones colectivas 

deberán expresarse, en su totalidad, en dinero. 
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El empleador no podrá imputar los pagos en especies a más de veinte 

(20) por ciento del total de la remuneración”29 

ANÁLISIS 

Este país que en su mayoría son habitantes indígenas, tiene una ley 

que contempla el  pago del salario en especie, que puede ser la 

habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios 

o ganancias, al igual de otros de la misma región, como es lógico este 

pago está determinado que no puede ser mayor al veinte por ciento 

del salario básico y previo el acuerdo o arreglo entre las partes, 

aunque en la normativa existe la flexibilidad para hacerlo. 

 

4.4.4. El pago del Salario en Especia en la Legislación de 

México 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MÉXICO 

“CAPITULO V SALARIO 

 

Artículo 82. 

 

Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo  

                                                           
29

    CÓDIGO DE REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR DE BOLIVIA 
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Artículo 83. 

 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, 

por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá 

específicamente esa naturaleza.  

 

El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se 

trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de 

prestación de servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada 

máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad 

social que correspondan a la plaza de que se trate.  

 

El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en 

ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. 

 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de 

especificarse la  de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del 

material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su 

caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los 

pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad 
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alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta 

como consecuencia del trabajo. 

 

Artículo 84. 

 
El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 

prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

 

Artículo 85. 

 
El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

mínimo de  acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar 

el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y 

calidad del trabajo. 

 

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será 

tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé 

por resultado el monto del salario mínimo, por lo menos. 

 

Artículo 86. 

 

A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. 



61 

 

Artículo 87. 

 
Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince 

días de salario, por lo menos. 

 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, 

independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les 

pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que 

hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. 

 

Artículo 88. 

 
Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de 

una semana para las personas que desempeñan un trabajo 

material y de quince días para los demás trabajadores. 

 

Artículo 89. 

 
Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban 

pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario 

correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, 

incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las 

prestaciones mencionadas en el artículo 84. 
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En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la 

retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio 

de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente 

trabajados antes del nacimiento del derecho. 

 

Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará 

como base el promedio de las percepciones obtenidas por el 

trabajador a partir de la fecha del aumento. 

 

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 

siete o entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario 

 

CAPITULO VII 
NORMAS PROTECTORAS Y PRIVILEGIOS DEL 

SALARIO 
 

Artículo 98. 

 
Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios, cualquier 

disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. 

 

Artículo 99. 

 
El derecho a percibir el salario es irrenunciable, lo es igualmente el 

derecho a percibir los salarios devengados. 
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Artículo 100. 

 
El salario se pagará directamente al trabajador, sólo en los casos 

en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el 

pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante 

carta poder suscrita por dos testigos. 

 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo 

anterior no libera de responsabilidad al patrón. 

 

 

Artículo 101. 

 
El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de 

curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, 

fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 

substituir la moneda. 

 

Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá 

efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de 

débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los 

gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago 

serán cubiertos por el patrón. 
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Artículo 102. 

 
Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso 

personal del trabajador y de su familia y razonablemente 

proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. 

 

Artículo 103. 

 
Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y 

artículos para el hogar, podrán crearse por convenio entre los 

trabajadores y los patrones, de una o varias empresas, de 

conformidad con las normas siguientes: 

 

I. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda 

ejercerse coacción sobre los trabajadores; 

 

II. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio 

entre los trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser 

superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en 

el mercado; 

 

III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en 

la fracción anterior; y 
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IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda 

a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o 

tienda”
30

 

 

ANÁLISIS 

 

Este país centroamericano, en su normativa tiene dispuesto que el 

salario se puede pagar en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, por lo expuesto es claro que existen 

algunas formas de pago, no solo el pago en especie, sino que 

existen otras formas como las señaladas, lo que en nuestro medio 

son nuevas porque el pago se lo realiza en dinero efectivo ya sea 

directamente o por medio de depósito en alguna cuenta bancaria, 

en lo público cumplidos los treinta días cumplidos, particularmente 

cumplida la semana, como está establecido el Código Laboral. 

  

                                                           
30

   LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MÉXICO. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

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

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código del Trabajo y varios libros de doctrina relacionado 

con el tema, material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, Internet los mismos que sirvieron como elementos 

para la elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y 

doctrinario; además para el estudio de la legislación comparada, 

finalmente me ha servido para entender mucho más a fondo la 

problemática investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 

disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

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

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

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

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

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

el método deductivo que me permitió obtener información general 

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

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

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 
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particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

 

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

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

treinta profesionales del Derecho y empleadores, quienes manifiestan 

sus opiniones sobre la necesidad que exista el pago del salario en 

especie, además utilice la entrevista, que la realice a dos 

profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad 

de donde provengo, quienes expusieron sus opiniones respecto del 

problema planteado. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 
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campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema del pago del salario en especie, por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

 

5.4. Técnicas. 

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

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

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

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

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, oficinas administrativas de 

los empleadores o patronos, el formulario aplicado constó de cinco 

preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de dos 

prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus labores 

en la Unidad Judicial de donde provengo. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 
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obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

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

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

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

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

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

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

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 
De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

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

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional y empleadores 

privados,  de la misma forma apliqué dos entrevistas que constan de 

cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes me 

permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

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

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que el pago del salario en especie es una forma 

de solucionar los problemas económicos entre patrono y trabajador? 

 SI (     )   NO (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI  25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio, Empresarios 
 y Trabajadores 

  Autor : Cristina Patricia Draizel Noroña 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo de encuestados que son treinta, el 83,3%, que 

corresponde a 25 personas, responden que el pago del salario en 

especie es una alternativa en la solución de problemas laborales entre 

patrono y empleador; pero 5 encuestados que son el 16,7%, 

manifiestan que no es una solución favorable para el patrono. 

 

 

83,3% 

16,7% 

GRAFICO Nro. 1 

SI

NO
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ANÁLISIS 

 

En la actual Legislación Laboral Ecuatoriana no contempla el pago del 

salario en especie, por lo que se considera que es un tema nuevo 

dentro de lo laboral, aunque nuestros ancestros si utilizaron este 

sistema de pago al trabajador, pero no existe disposición alguna que 

en la actualidad se puede aplicar este sistema, por lo que es 

necesario que exista en la normativa como una forma de garantizar o 

asegurar  el pago del salario a los trabajadores, como es lógico para 

ello debe estar regulado en cuanto a la cantidad porque no todo lo 

que produce la empresa puede ser útil para el trabajador o para su 

familia; por otro lado existe un grupo minúsculos de los encuestados 

que no están de acuerdo con el pago del salario en especie en razón 

que mencionan que un trabajador le interesa recibir el salario de su 

semana de trabajo para solventar y satisfacer los gastos semanales 

de alimentación, vestido, salud de su familia. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la aplicación del pago del salario en especie, 

constituye una forma de solucionar problemas económicos entre 

trabajador en empleador? 

 SI (    )   NO (    ) 
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CUADRO Nro. 2 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio, Empresarios 
 y Trabajadores 

  Autor : Cristina Patricia Draizel Noroña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 93,3%, que corresponde a 28 personas de los encuestados, 

manifiestan que el pago del salario en especie constituye una buena 

alternativa de solución porque se constituye en el primer cliente de la 

empresa; aunque 2 encuestados que constituye el 6,7%, dicen no 

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 2 
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está de acuerdo con esta forma de pago de sus salario, que siempre 

debe ser en efectivo. 

 

ANÁLISIS 

 

La encuesta estaba dirigida a Abogados en libre ejercicio profesional, 

empresarios y trabajadores eventuales como está expuesto por la 

mayoría están de acuerdo que  debe existir una nueva forma de pago 

del salario en especie, en especial de los productos que la empresa 

produce, porque se da el caso que existen muchos que los 

empleados y trabajadores de las mismas deben adquirir los productos 

que ellos produce al valor comercial, y de existir la posibilidad de 

comprarlos directamente en la fábrica a precio más conveniente 

aplicando esta nueva forma de pago del salario, sería importante para 

el trabajador, pero a este respecto nuestro país no ha legislado, lo 

cual es muy importante que las dos partes estén amparadas por el 

Código del trabajo que constituya una verdadera solución de 

problemas; en mínima parte no están de acuerdo con esta reforma de 

pago porque señalan que al trabajador no se le paga el verdadero 

valor de su fuerza de trabajo por lo tanto esto constituiría una reforma 

más de explotación al trabajador. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera que la Legislación Laboral Ecuatoriana adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normatividad la 

disposición del pago del salario en especie al trabajador? 

 SI (    )   NO (    ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Jueces, Abogados en Libre Ejercicio, Empresarios 
 y Trabajadores 

        Autor : Cristina Patricia Draizel Noroña 
 

 

          

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados el 86,6%, que significa 26 personas, 

manifiestan que el actual Código del Trabajo adolece de insuficiencia 

86,6% 

13,4% 

GRAFICO Nro. 3 
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jurídica, al no contemplar normas que garanticen el pago del salario 

en especie; 4 personas que corresponde al porcentaje de 13,4%, 

indican que no adolece insuficiencia jurídica porque ya se encuentra 

establecido la forma de pago en dinero efectivo. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de las personas que fueron encuestadas entre 

profesionales, empresarios y trabajadores están seguros que existe 

insuficiencia jurídica en la actual Legislación Laboral, porque en el 

caso del pago del salario en especie, no reconoce esta nueva forma 

de pagar el salario y no se puede decir que es una forma actual, es 

antiquísima, los antepasados empresarios y patrones la utilizaron con 

sus súbditos, es decir quienes vivían ocupando sus tierras, les vendía 

la producción que ellos producían en la hacienda del patrón término 

colonial dado al dueño de la hacienda, si antes fue utilizada porque no 

ponerla en vigencia en la actualidad como un incentivo del trabajador; 

pero como siempre tenemos la contra parte la que no y está de 

acuerdo, con esta nueva modalidad de pago del salario porque al 

hacerlo en especie y debido a que solo cumbre el cincuenta por ciento 

de la canas básica, el cual no cubre las necesidades elementales de 

gastos de la familia y aún si recibe parte del salario en especie no 

cubrirá las necesidades indispensables. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la incorporación de la retribución del salario en 

especie de un cierto porcentaje en el Código del Trabajo, sería una 

nueva forma de cumplir con la obligación salarial al trabajador? 

 SI (    )   NO (    ) 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio, Empresarios 
 y Trabajadores 

    Autor : Cristina Patricia Draizel Noroña 
 

 

                   

INTERPRETACIÓN 

Las 27 personas encuestadas que corresponden al 90%, manifiestan 

que el pago del salario en especie sería una forma de cumplir con la 

obligación del trabajador en cuanto al pago de salarios se refiere; 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 4 
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aunque el mínimo porcentaje que es el 10%, que recae sobre 3 

personas, exteriorizan no estar de acuerdo con la reforma de pago en 

especie en razón que no favorece a los trabajadores desde ningún 

punto de vista. 

ANÁLISIS 

Como es la mayoría de los encuestados, los que se manifiestan que 

debe incorporarse en el Código del Trabajo el pago en especie, pero 

para ello debe regularse en cuanto a la cantidad que puede hacerlo, 

como existe en otras legislaciones, que esta forma de pago lo puede 

hacer utilizando un porcentaje que consta en la ley correspondiente o 

que también puede hacerlo previo acuerdo en el correspondiente 

contrato de trabajo, aunque en otras legislaciones estiman que puede 

ser entre los veinte y cuarenta por ciento; pero otro porcentaje no 

están de acuerdo con esta nueva forma de pago porque consideran 

que se constituiría en una nueva forma de explotación económica y 

desmembración del salario, que aunque la ley regulara en algunos 

casos puede existir presión y obligar a que adquieran los productos 

que produce la propia empresa. 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted, que se debería reformar el Código del Trabajo 

incorporando en su normativa el pago del salario en especie con la 
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finalidad que sea un consumidor de los productos de la empresa para 

la que trabaja? 

 SI (    )  NO (    ) 

CUADRO Nro. 5 

INICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Jueces, Abogados en Libre Ejercicio, Empresarios 
 y Trabajadores 

          Autor: Cristina Patricia Draizel Noroña 
 

 

                 

 

 INTERPRETACIÓN 

Un número significativo de 26 personas que dan el 86,6%, 

demuestran que se debe actualizar el Código del Trabajo 

incorporando la figura jurídica del pago del salario en especier; el 

13,4% que corresponde a 4 encuestados que cuestionan que la 

86,6% 

13,4% 

GRAFICO Nro. 5 

SI

NO
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legislación Laboral contemple este tipo de figura jurídica porque no 

faborece al trabajador. 

 ANÁLISIS 

Desde mi punto de vista, es necesario que toda ley se encuentre 

actualizada, con la finalidad  que las personas que tengan que 

someterse a ella puedan encontrar una pronta solución a sus 

problemas, y, aun cuando se trata de los trabajadores en lo 

relacionado a sus salarios y sueldos y la forma como los deben pagar, 

a este respecto existe la tradicional que es en dinero en efectivo, pero 

se puede optar por la que estay planteando como propuesta, como 

había manifestado que no es reciente que antes ya se la utilizo en los 

periodos feudales, la cual desapareció con la llegada del capitalismo, 

sin embargo creo que debe ponerse en vigencia con ciertas 

regulaciones en la cual no afecte al empresario peor aún al trabajador 

que es el bien protegido por el estado. 

 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 

Primer entrevistado. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la nueva figura jurídica de pago del salario en 

especie es una forma de cumplir con las obligaciones económicas del 

trabajador? 
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Respuesta 

Es necesario que esta nueva figura jurídica del pago del salario en 

especie propuesta, se haga efectiva, para que satisfaga ciertas 

necesidades del trabajador. 

A medida que pasa el tiempo y la humanidad se moderniza, pero 

existen algunas cosas y actos que vuelven a ponerse en vigencia, 

pero modernizadas acorde al tiempo en que vivimos, por decir si 

antes se labraba la tierra a mano a hora se hace lo mismo pero con 

maquinaria y así muchas cosas han cambiado en la forma como 

realizarlas, pero siguen siendo las mimas en su fondo, dicho esto el 

trabajo siempre fue remunerado pero en especie, es decir existieron 

otras formas que en un tiempo cercano pueden volver a estar en 

vigencia. 

Desde mi punto de vista creo muy importante que se estableciera esta 

nueva forma de pago del salario en especie, porque al hacerlo el 

empresario lo está haciendo participe de la producción de la misma, 

pero con cierta regulación como en otras legislaciones en cuanto a la 

cantidad. 

Segunda Pregunta 

¿Considera que el Código del Trabajo ecuatoriano adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normatividad el pago del 
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salario en especie, como una nueva forma de cumplir la obligación 

económica con el trabajador? 

Respuesta 

El Código del Trabajo que se encuentra vigente, no se le ha realizado 

verdaderos cambios solo existen los parches, que permite solucionar 

los problemas parcialmente, la sociedad está en constante cambio y 

surgen nuevas necesidades y la del pago del salario en especie sería 

una nueva forma de hacerlo con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del trabajador. 

Personalmente, estoy consciente que existe un gran número de leyes 

que desde que entró en vigencia la actual Constitución, no se han 

reformado, que en muchas de ellas todavía tiene disposiciones han 

dejado de tener validez, debido al constante cambio en la que se 

encuentra la sociedad y el Código del Trabajo no es la excepción que 

adolece de insuficiencia jurídica porque no contempla disposición 

alguna sobre el pago del salario en especie, que en otros países la 

tienen vigente. 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el pago del salario en especie en un cierto 

porcentaje de la producción de la empresa, solucionaría los 

problemas económicos de los trabajadores? 
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Respuesta 

El pago del salario en especie, estuvo vigente en tiempos coloniales, 

pero creo que debería ponerse en vigencia en especial para las 

empresas que producen artículos de primera necesidad a los cuales 

el trabajador pueden acceder en forma directa y recibirlo como parte 

de su salario. 

Creo que el pago del salario en especie debe ser un cierto porcentaje, 

con la finalidad que no disminuya el poder adquisitivo del trabajador, 

porque el salario establecido por ley no cubre la canasta mínima 

establecida estadísticamente por el gobierno, si bien sería una 

solución de ciertos problemas familiares del trabajador, pienso que 

esta forma de pago debería existir pero con regulaciones legales y 

previo acuerdo entre las partes y ésta no se convierta en una camisa 

de fuerza, en la que obligatoriamente el trabajador debe aceptar parte 

de su salario en especie que a lo mejor no solucione sus expectativas 

y la de sus familia. 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando el pago del salario en especie al trabajador como existe 

en otras legislaciones? 
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Respuesta 

Es necesario que se reforme el Código del Trabajo, cuanto antes, 

incorporando en su normativa la figura jurídica de pago del salario en 

especie como una nueva forma cancelar el estipendio del trabajador. 

De acuerdo a lo expuesto por el entrevistado, deduzco que es 

importante esta nueva forma de retribuir al trabajador por la venta de 

su fuerza de trabajo, además de hacerlo parte directa de la empresa 

para la cual labora, en los actuales momentos no puede considerarse 

como tal, porque recibe su pago en dinero efectivo 

Segundo Entrevistado. 

 Primera Pregunta 

¿Considera usted que la nueva figura jurídica del pago del salario en 

especie es una solución a ciertos problemas económicos del 

trabajador? 

Respuesta 

La nueva forma de pago del salario en especie, no es que 

solucionaría los problemas económicos del trabajador, sino que lo 

haría parte de la empresa consumiendo los productos que el mismo 

labora en forma directa. 
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A este respecto creo que el entrevistado tiene la razón, si bien es 

cierto que no soluciona los problemas, pero si constituye una nueva 

forma de cancelar los haberes que obtiene el trabajador por la venta 

de su fuerza de trabajo y además que consuma lo que la empresa 

produce, pero esa nueva forma debe estar regulada mediante ley 

para que no se convierta en una arma de doble filo, porque puede 

darse el caso que el empresario puede abusar de la norma y obligarlo 

al trabajador a recibir todo su sueldo en esta forma. 

Segunda Pregunta 

¿Considera que el Código del Trabajo ecuatoriano adolece de 

insuficiencia jurídica, al no contemplar en su normatividad el pago del 

salario en especie, como una nueva forma de cumplir la obligación 

económica? 

Respuesta 

El Código Laboral que se encuentra en vigencia adolece de 

insuficiencia jurídica, porque no contempla los derechos en favor del 

trabajador como el pago del salario en especie. 

Es necesario que se revise la normativa laboral porque adolece de 

insuficiencia jurídica, porque no reconoce ciertos derechos del 

trabajador, como es el pago del salario en especie que constituye una 

nueva forma de retribuir al trabajador, que para la mayoría de los que 

laboran en empresas productoras de productos de consumo masivo 
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no es común porque siempre reciben en dinero efectivo, forma que si 

existió en los tiempos pasados. 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el pago del salario en especie en un cierto 

porcentaje de la producción de la empresa, solucionaría los 

problemas económicos de los trabajadores? 

Respuesta 

Esta nueva forma de pago del salario en especie, regulado de 

acuerdo a los tiempos actuales, constituye una nueva forma retribuir 

al trabajador siempre y cuando este normada mediante ley y exista el 

acuerdo entre las partes. 

La forma de pago del salario en especie, sería un incentivo para el 

trabajador, porque si se agotan sus reservas económicas en el 

transcurso del mes, puede optar, porque se adelante algunas 

especies de las que produce la empresa las cuales satisfacen las 

necesidades primarias de la familia. 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando el pago del salario en especie al trabajador como existe 

en otras legislaciones? 
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Respuesta 

Una de las soluciones para el trabajador sería la incorporación en el 

Código del Trabajo, disposiciones que permita  el pago del salario en 

especie, nueva forma de cumplir la obligación contractual del 

empresario con el trabajador. 

Es muy importante que se reforme la Legislación Laboral  de nuestro 

país, incorporando en su normativa disposiciones que permitan a los 

empresarios pagar salarios en especie y a los trabajadores recibirlos, 

pero que estos sean en forma consensuada y regulada mediante ley, 

algo que en nuestra legislación no contempla y de esta forma estar a 

la altura de otros países que reconocen este nueva forma de pago.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que 

la figura jurídica de pagar el salario en especie, constituye una nueva 

forma de cumplir con la obligación que contrae el empresario con sus 

trabajadores el momento que convienen laborar bajo su dependencia.  

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario a cerca de la falta de 

normatividad en el Código del Trabajo, en lo relacionado a la falta de 

regulación del pago del salario en especie del trabajador" 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código dl Trabajo en lo relacionado al vacío 

legal que existe sobre la falta de reconocimiento de pagar el salario en 

especie al trabajador, siempre que exista el acuerdo en lo relacionado 

a la cuantía.  
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Objetivos específicos. 

 

"Demostrar la insuficiencia normativa de que adolece el Código del 

Trabajo, al no contemplar en su normativa disposiciones que se 

reconozca por ley el pago del salario en especie de los trabajadores 

de empresas productoras de bies de consumo” 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

tercera pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que es importante que el empresario y el 

trabajador estén de acuerdo en que parte de su salario sea retribuido 

en especie como existe en otras legislaciones, también se cumple con 

algunos de los conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en 

donde demuestro que no está regulado en la ley de la materia 

correspondiente, lo que sí es verdad que el pago en la actualidad 

únicamente está regulado hacerlo en dinero efectivo. 

 

"Revisar la bibliografía especializada acerca de las normas que 

existen y de qué forma regula el pago del salario en especie" 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

primera y segunda pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica del pago 

del salario en especie; además que la falta de la misma vulnera los 

derechos del empleador a que los trabajadores sean los 

consumidores de los productos que ésta produce, para ello es 
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necesario que se encuentre este regulado el procesos de pago para 

evitar en cierto modo especulaciones del empleador en contra del 

trabajador. 

 

“Proponer un proyecto de Reforma al Código del Trabajo, 

incorporando disposiciones que reglamente la forma de pago el 

sueldo del trabajador en especie” 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y cuarta pregunta respectivamente, está de 

acuerdo que se debe reformar el Código del trabajo, incorporando en 

su normativa la nueva figura jurídica del pago del salario en especie 

en beneficio de las dos partes, porque de alguna forma las dos partes 

se benefician. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La falta de normatividad en el Código de Trabajo, que regule el pago 

del salario de los trabajadores en especie a las empresas que 

producen servicios de consumo primario” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la falta de una disposición y regulación del pago del 
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salario en especie en toda la parte de la revisión de la literatura, 

además un análisis histórico de cuando se originó este tipo de pago y 

como fue evolucionado, hasta que se volvió incipiente o por decirlo 

menos incipiente, porque el pago en dinero efectivo que se ha 

aplicado durante el desarrollo y vigencia del periodo capitalista, a 

pesar de todo ello existen lugares en la parte oriental y de la sierra en 

donde se aplica este sistema, con lo cual estoy demostrando que no 

se ha extinguido esta forma de pago de nuestra sociedad; de igual 

forma con las respuestas obtenidas en las preguntas 1,2 y 5 de la 

encuesta y pregunta 2 y 4 de la entrevista se logró tener una 

comprobación más efectiva que acredita que la falta de este forma de 

retribución al trabajador que tiene ventaja para las dos partes 

involucradas. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio, en su diccionario define al salario 

en especie, como “La retribución de valor económico que no consiste 

en dinero, como la casa, la comida, la ropa de trabajo”31 

La conceptualización de salario tiene que ver con el ambiente en que 

se desenvuelva y no puede encerrarse dentro de un solo marco, 

puesto que podríamos hablar de un salario visto desde un punto 
                                                           
31

   OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-

Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.-862 
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jurídico, social, familiar y económico, teniendo en cuenta lo anterior 

podemos expresar que el concepto de salario si lo empleamos desde 

el punto de vista económico sería la venta del trabajo humano; desde 

el punto de vista social es la cantidad de dinero con que se puedo 

adquirir mi subsistencia y la del núcleo familiar; desde el punto de 

vista jurídico es la retribución que se fija a un trabajo . 

Bien dice German Rodríguez que “El salario en especie es una 

retribución consistente en una prestación diferentes al dinero, siempre 

que sea el resultado de un pacto convenido entre el trabajador y la 

empresa, dentro del marco legal aplicable; el valor de estas 

prestaciones otorgadas como salario en especie no podrá superar el 

30% de las percepciones salariales del empleado, debiendo ser 

adecuadas para su uso tanto personal como familiar y teniendo 

asignado un valor razonable”32 

Al respecto de este concepto la retribución en dinero o en especie que 

hace el empleador a su trabajador, no para que este reciba un 

beneficio, ni para que este se enriquezca, ni para remunerarlo, sino 

para que este desarrolle a cabalidad sus funciones no constituye 

salario, lo que en sentido justo es razonable por cuanto este pago no 

es remunerativo sino simplemente accesorio al desarrollo de la labor 

contratada. 

                                                           
32

   RODRIGUEZ, German.-ECONOMÍA Y EMPRESA.-Edición Única.-Madrid España.-2003. 
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De acuerdo a lo analizado son aquellos pagos que recibe el trabajador 

que no constituyen salario, por lo tanto, así las cosas, tendríamos 

solución a nuestro interrogante inicial, dado que constituirían salario 

aquellos pagos de carácter permanente y no constituirían salario 

aquellos pagos de carácter transitorio o que se otorgan sin ánimo de 

retribuir al trabajador por el servicio prestado. 

El Código del Trabajo de Panamá, en normativa dice que “Por salario 

en especie se entiende únicamente la parte que recibe el  trabajador o 

su familia en alimentos, habitación y vestidos que se destinan a su 

consumo personal inmediato, no se computarán como salario en 

especie los suministros de carácter gratuito que otorgue el 

empleador  al trabajador, los cuales no podrán ser reducidos del 

salario en dinero, para los efecto legales, mientras no se 

determine  en cada caso concreto el valor de la remuneración en 

especie, se estimará  éste como equivalente al 20% del total del 

salario que recibe el trabajador, en ningún caso el salario en especie 

pactado podrá ser mayor del 20% del salario total”33 

 

El salario en especie es una aportación no en dinero pero valorable 

dentro del salario del trabajador, cuando a un trabajador le dan un 

vehículo, una vivienda, existen los micro-mercados de comida al 

descuento, el aspecto principal de este artículo, que al hablar de 

salario me refiero al conjunto de aportaciones económicas, tanto en 

                                                           
33

  CODIGO DEL TRABAJO. De Panamá.-Art. 144. 
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dinero como no dinerarias, que la empresa abona a sus empleados 

como compensación por los servicios prestados a la misma. 

Como dice Aurelio Jiménez que “En la actualidad, las empresas no 

son libres de fijar el salario de sus trabajadores a su antojo, sino que 

se encuentran fuertemente reguladas por los organismos públicos”34  

El objetivo de esta regulación no es otro que evitar abusos por parte 

de las empresas en lo referente al salario de sus trabajadores, sin 

embargo, para muchas personas esta regulación es negativa ya que 

se traduce en grandes trabas al crecimiento de las empresas, pero la 

apariencia es diferente porque no es ningún impedimento, sino que es 

una forma para que los trabajadores puedan beneficiarse de los 

productos de consumo que producen las empresas privadas. 

Doctrinariamente para la empresa Consulturien manifiesta que “El 

salario en especie la parte de la remuneración salarial consistente en 

la prestación por parte de la empresa al trabajador de determinados 

servicios o beneficios, que no forman parte del salario base;  

los salarios pueden ser abonados en especie cuando esté establecido 

por Convenio Colectivo, norma legal o pacto entre las partes, expreso 

o tácito, su cuantía no puede exceder del 30% de las percepciones 

salariales del trabajador”35  

                                                           
34

   JIMENEZ, Aurelio.- EL SALARIO EN ESPECIE.-Documento del Departamento de Economía de la Universidad de Málaga.-

España.-2012. 
35

  CONSULTIN EMPRESARIAL.-EL SALARIO EN ESPECIE.-publicado por el departamento laboral de la empresa.-Madrid 

España.-2014. 
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El salario en especie no puede ser impuesto unilateralmente por el 

empresario, ya que el pago en dinero es una norma imperativa, por 

tanto, el empresario solo podrá obligar al trabajador a aceptar una 

parte del salario en especie siempre que esté autorizado por una 

norma legal o convencional, en este caso la retribución del trabajador 

se integrará por percepciones en dinero y en especie.  

Por ello pienso que el empresario siempre que se respeten 

íntegramente los abonos en dinero, podrá añadir a los salarios legales 

mejoras en especie establecidas por acuerdo de las partes, o por el 

empresario unilateralmente, en este caso la retribución es obligatorio 

el pago en dinero, y el pactado voluntariamente, el pago en especie.  

Las retribuciones en especie no tendrán la consideración de salario 

cuando así se establezca por norma o convenio colectivo, ni cuando 

constituyen beneficios a los trabajadores, sus beneficiarios, estas 

retribuciones en especie en el ámbito fiscal tienen la consideración de 

rendimiento del trabajo personal, ya que al entregar al empleado un 

vehículo, un teléfono celular o viáticos sin definir de forma clara y 

detallada las condiciones de su uso puede ser muy peligroso; desde 

este punto de vista la forma bajo la cual el patrono concede los beneficios 

laborales o herramientas de trabajo es el punto que determina la diferencia 

entre un salario en especie o un beneficio extra-laboral. 

Como dice Alejandro Fernández que “Definir qué es salario en una 

relación de trabajo es algo serio, pues a la hora de calcular el pago de 
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aguinaldos, liquidaciones laborales y cargas sociales, la base que el 

patrono debe considerar es el ingreso salarial devengado por el 

empleado, ya sea líquido o en especie” 

Por lo tanto, para evitar confusiones y sorpresas ante eventuales 

demandas laborales, se debe firmar contratos de trabajo en los que se 

detallan las condiciones de uso de herramientas laborales con la 

finalidad que el salario en especie de todos los ingresos beneficie al 

empleado o trabajador como provecho de su mano de obra, porque lo 

que distingue del salario líquido o tradicional es que está conformado 

por bienes distintos al dinero; por ejemplo, representa salario en 

especie otorgarle al empleado un vehículo o un teléfono celular de 

uso discrecional como parte de su contrato laboral y para pagarle por 

su trabajo; por otro lado tenemos, no es salario en especie, sino un 

insumo de trabajo, otorgar un vehículo al empleado bajo la condición 

de que lo utilice para fines estrictamente laborales. 

De acuerdo a mis conocimientos empíricos, el salario en especie se 

constituye en una ventaja remunerativa complementaria a la 

contraprestación salarial, consistente en una serie de suministros de 

los que se aprovecha y beneficia en forma directa, personal e 

inmediata, el trabajador y su familia.  

  

Los suministros que pueden constituir salario en especie pueden ser 

de una gran variedad; tales como alimentos, alojamiento, vestuario, 
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vivienda, cesión de terrenos para su cultivo, educación a los hijos del 

trabajador, vehículo, guardería infantil, asistencia médica, 

combustible, chofer, entre otros.  

  

Las prestaciones en especie se suponen que el o los beneficiarios las 

perciban y se aprovechen de ellas muchas veces fuera de las horas 

normales de prestación del trabajo como la, vivienda y vehículo, como 

beneficios de carácter personal, destinados a satisfacer necesidades 

inmediatas o directas del trabajador y su familia que, no en forma 

gratuita sino onerosa remunerativa, les proporciona el patrono, en 

consecuencia, tales suministros no pueden constituir medios ni 

herramientas para la prestación del servicio, pues desnaturalizaría la 

esencia misma del beneficio, convirtiéndole en un simple medio para 

el desempeño del trabajo vehículo, celular, computadora como 

herramientas de trabajo.  

  

Creo que es importante considerar que el salario en especie debe 

siempre configurarse como una atribución individual para el 

trabajador, y no de disfrute colectivo, asimismo, resulta ser una 

obligación del patrono por convenio expreso o tácito con el empleado, 

ya que la práctica de otorgarlo se convierte, con el tiempo, en un 

derecho adquirido de este último, el hecho de que la remuneración se 

pague parcialmente en especie no es óbice para que se la valore 

cuantitativamente en dinero. Esto tiene importancia, sobre todo, 
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cuando hubiera que sustituir la remuneración en especie por una 

equivalente en dinero. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, determina 

que “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido”36 

 

Para que se cumpla con el precepto constitucional en la sociedad el 

reparto económico debe obedecer ser a cada quien de acuerdo a sus 

necesidades, a cada quien de acuerdo a sus capacidades así como 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales,  la cuestión es, 

cómo medir el grado de necesidad que cada individuo presenta y su 

nivel de urgencia en atención, así como estipular una medición de las 

capacidades del individuo más allá del orden pedagógico institucional 

creado socialmente, la riqueza de una nación es todo aquello que 

puede ser aprovechable por la sociedad en su bienestar.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador. En el Art.- 328, 

establece que “La remuneración será justa, con salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

                                                           
36

   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009.- Art. 33. 
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así como la de sus familias; será inembargable, salvo el pago de 

pensiones alimenticias”37 

 

Al respecto de este precepto, me permito decir que lo expuesto en la 

correspondiente ley, no se cumple porque no existe el salario digno 

que sea suficiente que por lo menos cubra la canasta básica, el 

gobierno en todas sus sabatinas menciona que ahora los 

ecuatorianos estamos mejor que antes que los salarios cumbre las 

necesidades básicas, pero la realidad es otra, existen hogares que 

sobre viven con un dólar diario lo quiere decir que comerán una sola 

vez al día. 

 

En el Código del Trabajo Vigente, en el Art. 79.-Igualdad.- prevé que 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia (…) discapacidad, o diferencia 

de cualquier otra índole; más, la especialización y la práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrá en cuenta para los efectos de la 

remuneración”38 

 

Nuestra legislación laboral al igual que la constitución contempla igual 

trabajo igual salario, que es lo contrario a lo estipulado por las leyes 

en mención porque solo existe en la normativa regulado el pago en 

dinero efectivo y no el pago en especie como estoy proponiendo en mi 
                                                           
37

   IBIDEM.-Ob.-Cit.-Art.328. 
38

   CODIGO DEL TRABAJO.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 79. 
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trabajo de investigación, por lo que creo que es importante se revise 

la normativa nacional, existen en los países vecinos que si está 

considerada esta opción de pago. 

  



102 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Que, la mayoría de los trabajadores y empresarios urbanos y  rurales 

no están muy claros de los beneficios, las ventajas y desventajas que 

puede tener el pago del salario en especie, porque en nuestro país no 

existe esta modalidad. 

 

Que, el pago del salario en especie fue una forma de pago que existió 

en los tiempos coloniales y poco se ha extinguido en un ochenta por 

ciento porque en ciertos lugares de la costa y la sierra entre el 

campesinado se practica esta forma de pago, parte del valor del 

salario de la semana los llevan en productos de primera necesidad. 

 

Que, en cuanto a la cantidad o porcentaje de la semana, quincena o 

mes de trabajo, que deben pagarse los trabajadores debe está 

regulado con la finalidad de evitar especulaciones por parte del 

empresario y el trabajador se sienta afectado en este sentido. 

 

 

Que, en otras legislaciones se encuentra considerado como pago en 

especie, el transporte al trabajo, la casa de habitación proporcionada 

al trabajador, los viáticos o comisiones de servicio, esto en nuestra 

legislación laboral existen pero como conquistas laborales en los 

contratos colectivos. 
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Que, en el Ecuador existen un sin número de empresas que se 

dedican a industrializar productos de primera necesidad, como el 

pescado, embutidos, cereales, lácteos, etc., a los cuales los 

trabajadores pueden recibir los mismos como parte de pago de sus 

salario. 

 

Que, en razón de existir  una gran oferta de mano de obra, los  

empresarios abusan de la necesidad de los trabajadores que 

necesitan satisfacer sus necesidades, tal como ocurre con los 

trabajadores que se ubican en ciertos lugares de la ciudad con sus 

herramientas en espera que alguien los contrate para prestar sus 

servicios, este tipo de trabajadores por la necesidad que les impera 

pueden avenirse a recibir todo su salario en especie y de esta forma 

afectarlo porque no existe una norma que unifique la nueva 

modalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Que, la Asamblea Nacional  debe reformar el Código del Trabajo, 

incorporando en su normativa disposiciones que permita a los 

empresarios puedan aplicar la nueva modalidad del pago del salario 

en especie convirtiéndolos en parte activa de la producción de la 

empresa. 

 

Que, la Función Judicial debe capacitar a las autoridades que 

administran justicia para que en los casos lleguen a ventilarse 

apliquen de manera equitativa esta nueva forma de pago del salario 

en especie, favoreciendo en todo momento al trabajador. 

 

Que, los organismos de justicia, legislen y analicen las falencias que 

adolece la legislación laboral en lo relacionado al pago del salario en 

especie, ya que al momento es un tanto desconocido este nuevo 

sistema. 

 

Que los funcionarios judiciales y los Abogados en razón de sus 

funciones para el cumplimiento de sus responsabilidades y el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones y con la finalidad de conseguir la 

correcta aplicación del pago del salario en especie a favor de los 

trabajadores que demanden el incumplimiento de esta nueva forma, a 

la cual el empresario  abuse de su condición. 
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Que, los centros de educación superior concientice a los estudiantes 

de la especialidad de derecho, para que cuando ejerzan la profesión, 

actúen conscientemente en favor del trabajador. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, 

determina que “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido. 

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador. En el Art.- 328, 

establece que; La remuneración será justa, con salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como la de sus familias; será inembargable, salvo el pago de 

pensiones alimenticias. 

 

Que, en el Código del Trabajo Vigente, en el Art. 79.-Igualdad.- prevé 

que “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia (…) 
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discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la 

especialización y la práctica en la ejecución del trabajo se tendrá en 

cuenta para los efectos de la remuneración” 

 

 

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

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Art. 87, del Código del Trabajo, del pago en moneda de 

curso legal, agréguese un inciso al final que diga: 

“Es obligación del empleador o empresario retribuir al trabajador el 

veinte o veinticinco por ciento del salario básico unificado en especie 

de los productos de primera necesidad que elabora la empresa, 

siempre y cuando exista el acuerdo en el contrato de trabajo”. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL SISTEMA 

DE REMUNERACIÓN EN ESPECIE EN PARTE O EN LA TOTALIDAD DE 

ESTA, COMO YA EXISTE EN OTRAS LEGISLACIONES, MODALIDAD 

QUE PERMITIRÁ AL TRABAJADOR PARTICIPAR DE LO QUE 

PRODUCE LA EMPRESA”, para lo cual solicito muy comedidamente se 

digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que el pago del salario en especie es una forma de 

solucionar los problemas económicos entre patrono y trabajador? 

 SI (     )   NO (    ) 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que la aplicación del pago del salario en especie, constituye 

una forma de solucionar problemas económicos entre trabajador en 

empleador? 
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 SI (    )   NO (    ) 

Tercera Pregunta 

¿Considera que la Legislación Laboral Ecuatoriana adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar en su normatividad la disposición del pago del 

salario en especie al trabajador? 

 SI (    )   NO (    ) 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la incorporación de la retribución del salario en 

especie de un cierto porcentaje en el Código del Trabajo, sería una nueva 

forma de cumplir con la obligación salarial al trabajador? 

 SI (    )   NO (    ) 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted, que se debería reformar el Código del Trabajo incorporando en 

su normativa el pago del salario en especie con la finalidad que sea un 

consumidor de los productos de la empresa para la que trabaja? 

 SI (    )  NO (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“SE DEBE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL SISTEMA 

DE REMUNERACIÓN EN ESPECIE EN PARTE O EN LA TOTALIDAD DE 

ESTA, COMO YA EXISTE EN OTRAS LEGISLACIONES, MODALIDAD 

QUE PERMITIRÁ AL TRABAJADOR PARTICIPAR DE LO QUE 

PRODUCE LA EMPRESA””, para lo cual solicito muy comedidamente se 

digne colaborar contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por 

lo que le antelo mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la nueva figura jurídica del pago del salario en especie 

es una solución a ciertos problemas económicos del trabajador? 

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿Considera que el Código del Trabajo ecuatoriano adolece de insuficiencia 

jurídica, al no contemplar en su normatividad el pago del salario en especie, 

como una nueva forma de cumplir la obligación económica? 

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta 

¿Cree usted que el pago del salario en especie en un cierto porcentaje de la 

producción de la empresa, solucionaría los problemas económicos de los 

trabajadores? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree usted, que se debe reformar el Código del Trabajo incorporando el 

pago del salario en especie al trabajador como existe en otras legislaciones? 

………………………………………………………………………………………… 
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