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RESUMEN 

El Contrato de Trabajo por horas, fue incorporado a la legislación ecuatoriana 

en el año 2000. Desde que inició la aplicación de esta modalidad de 

contratación, se han suscitado conflictos entre empleadores, trabajadores y 

representantes de los trabajadores, por diferentes desacuerdos que se han 

suscitado en cuanto a la aplicación de esta figura contractual, especialmente 

por las ventajas y/o desventajas que adquiere cada parte contratante, 

dependiendo del sector que se analice. La modalidad de contratación laboral 

por horas, lleva siete años de vigencia en el Ecuador, pese a lo cual, hasta la 

presente fecha, no se ha informado de manera correcta al pueblo ecuatoriano 

sobre todas las implicaciones de esta importante figura jurídica. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación, son, entre otros: determinar 

cuáles son las causas por las que no se ha fomentado la contratación laboral 

por horas en nuestro país, de conformidad con las expectativas que originó 

esta clase de contratación; demostrar la importancia de desarrollar una cultura 

laboral más flexible en el Ecuador, que sea favorable a la contratación por 

horas, analizando pormenorizadamente para tales efectos, los puntos positivos 

y negativos de la aplicación de esta modalidad contractual, tanto desde la 

perspectiva del trabajador, como desde la del empleador. En tal sentido, este 

trabajo pretende realizar una profunda investigación y análisis de la ley, la 

doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado, el criterio de  trabajadores, 

autoridades administrativas y  empleadores, para establecer con claridad, las 

diferentes repercusiones legales y prácticas que se han originado en la 

aplicación de esta figura contractual. 
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1. CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia del Derecho Laboral ecuatoriano es relativamente nueva. Si 

analizamos otras ramas del Derecho, como la civil, penal, etc., encontramos 

que, en términos generales, el Derecho Social ecuatoriano se ha implementado 

con tardanza, respecto de otros países pertenecientes al propio Continente 

Americano. La tardía promulgación del Código de Trabajo en el Ecuador en 

1938, constituye una muestra de lo afirmado. De allí que, con cada reforma 

introducida al cuerpo sustantivo laboral, han surgido inquietudes, discusiones y 

búsquedas de figuras laborales más eficaces. Sin dejar de lado la importancia 

de la reforma al Código de Trabajo promulgada por el ex Presidente de la 

República, Dr. Rodrigo Borja, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No 817 de 21 de Noviembre de 1991, mediante la cual se incrementaron las 

posibilidades contractuales precarias, no cabe duda de que una de las últimas 

reformas más trascendentales que se han realizado al Código de Trabajo, es 

precisamente aquélla que introdujo la contratación laboral por horas, en el 

Registro Oficial número 144 de 18 de agosto del año 2000. 

 

Cronológicamente, es relevante considerar que, luego de que el Ecuador se 

incorporó como Signatario a la Organización Internacional del Trabajo, es 

justamente un Gobierno de Facto, el que asumió la responsabilidad de elaborar 



un Código Laboral en el Ecuador: Concretamente, el General Alberto Enríquez 

Gallo, fue quien conformó una Comisión de Juristas, la que se encargó de 

recoger distintos principios internacionales de trabajo en un solo cuerpo legal, 

en el que se incorporaron la mayoría de normas laborales que se encuentran 

vigentes hasta la fecha presente. Un dato curioso en la historia laboral 

ecuatoriana, es la destitución del prenombrado dictador y la promulgación del 

Código por parte de quien le sucedió en el ejercicio del poder, el Dr. Antonio 

Borrero y Cortázar. 

 

Se debe reseñar también, la influencia de la Organización Internacional de 

Trabajo en las legislaciones de todos los países del Globo, por medio de sus 

Convenios y Recomendaciones, sin perder de vista que su propia constitución 

fue la respuesta a los postulados revolucionarios del Papa Pío XII, como líder 

de la Iglesia Católica y de los líderes socialistas seguidores de Karl Marx, frente 

a las injusticias del sistema liberal individualista clásico y el capitalismo 

naciente de la época. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada en 1919, concluida 

la Primera Guerra Mundial, como uno de los resultados de la reunión de la 

Conferencia de la Paz, celebrada primero en París y posteriormente en 

Versalles. Ya en el siglo XIX, dos industriales, el galés Robert Owen y el 

francés Daniel Legrand, habían incentivado internacionalmente la creación de 

una organización de esta naturaleza. Las ideas que éstos formularon, tras 

haber sido propuestas en la Asociación Internacional para la Protección Legal 



de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901, se incorporaron en la 

Constitución de la OIT, adoptada por la Conferencia de la Paz en abril de 1919. 

Su fundación respondió a varias motivaciones de carácter humanitario, 

considerando la precaria situación de los trabajadores de aquélla época, 

quienes eran explotados prácticamente sin limitaciones.  

 

Quienes ejercían el poder político en esos años, analizaron detenidamente la 

crisis del sistema de organización social vigente y se percataron que, si no 

intervenían para obtener una mejora en el tratamiento económico y social que 

se daba a los empleados, los conflictos sociales se incrementarían 

paulatinamente, pudiendo éstos desembocar en una revolución que 

perjudicaría los derechos individuales de los propietarios de las nacientes 

Empresas. De esta forma, los participantes en la Conferencia de la Paz, 

aportaron un motivo adicional para la creación de la OIT, relacionado con el 

final de la primera guerra mundial, a la que tanto habían contribuido los 

trabajadores, ya sea desde los campos de batalla o desde las industrias de los 

países que intervinieron en el referido conflicto bélico. 

Como resultado, la OIT se estableció en Ginebra en el verano de 1920. En 

1926 introdujo una primera innovación importante: la Conferencia Internacional 

del Trabajo, creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus 

Convenios y Recomendaciones, mecanismo que aún existe y se mantiene 

vigente hasta nuestros días.  

Es así como la Organización Internacional del Trabajo OIT, se ha constituido en 

un organismo especializado en los derechos laborales internacionalmente 



reconocidos, que por medio de convenios celebrados por los países miembros, 

ha fijado las condiciones mínimas en materia de derechos laborales 

fundamentales. Fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de 

empleadores y de trabajadores, y les facilita formación y asesoramiento 

técnico. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única 

organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores 

y los empleadores participan en pie de igualdad, conjuntamente con los 

gobiernos en las labores de sus órganos de administración. Actualmente, 179 

Estados a nivel mundial son miembros de esta Organización, entre los que se 

encuentra el Ecuador que se integró a la OIT en el año de 1934, bajo la 

presidencia encargada del Dr. Abelardo Moncayo. 

 

La pertenencia del Ecuador a la OIT, por lo tanto, produjo resultados casi 

inmediatos, como lo demuestra la promulgación del Código Sustantivo de 

Trabajo en 1938. Han sido, por consiguiente, ratificados e implementados una 

gran mayoría de Convenios y Recomendaciones en la legislación ecuatoriana, 

sin embargo de lo cual, las reformas fundamentales al Código de Trabajo, han 

sido más bien lentas. 

 

La implementación de la reforma relativa a la contratación por horas, se 

propuso por primera vez en 1995, por parte del ex Presidente Sixto Durán 

Ballén, quien, al remitir el proyecto del nuevo Código de Trabajo, incorporó esta 

posibilidad contractual. Como en esos momentos al referido Gobernante le 

quedaban pocos meses para concluir su mandato, el Congreso Nacional 



archivó el proyecto. Más tarde, el Presidente Jamil Mahuad, al dictar las 

popularmente denominadas Leyes Trole, desempolvó parte de ese proyecto y 

puso en vigencia, como reforma al Código de Trabajo, la contratación por 

horas. 

 

La finalidad de la presente investigación, radica precisamente en analizar la 

reforma al Código de Trabajo efectuada en el año 2000, por medio de la cual 

se puso en vigencia la contratación por horas en el Ecuador, reforma que 

generó criterios divergentes y contradictorios, entre representantes de los 

trabajadores, empleadores y autoridades de trabajo, como se analizará más 

adelante. 

 

Es necesario que los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, busquen 

llegar a un consenso que permita gozar de un marco de flexibilidad laboral, en 

el que el contrato por horas sea igualmente beneficioso para las dos partes que 

lo celebren. Esto sólo se producirá, si las partes involucradas ceden posiciones 

con el objeto de un sano equilibrio en esta forma de contratación, es decir, 

otorgando garantías elementales a los trabajadores, que los coloque en una 

igualdad básica respecto de otras formas de contratación, pero sin gravar 

excesivamente a los empleadores, ni limitar porcentualmente su utilización. 

 

 

 

 



2. CAPÍTULO II 

 

¿QUÉ ES EL CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS? 

 

 

2.1. CONCEPTO. 

 

Para la cabal comprensión del concepto y el alcance del Contrato de Trabajo 

por horas, es necesario previamente, analizar la propia definición del Contrato 

de Trabajo. Doctrinariamente, existen interesantes definiciones de este 

instrumento, elaboradas por reconocidos Tratadistas Internacionales, las que, 

para mayor abundancia, cito a continuación: 

 

- Negocio jurídico bilateral que tiene por finalidad la creación de 

una relación jurídico-laboral constituida por el cambio continuado 

entre una prestación de trabajo dependiente y por cuenta ajena y 

una prestación salarial (…) Se trata de un contrato regido por el 

principio de reciprocidad (…) en el que, por hipótesis, existe una 

equivalencia entre las prestaciones de ambas partes”1 Esta 

definición es de contenido fundamentalmente civilista, puesto que 

establece los elementos de cualquier contrato bilateral, 

consensual y por lo tanto equilibrado, más no incorpora los 

                                                 
1 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, 24, Madrid, 2003, pág. 270 



elementos que obligatoriamente están involucrados en una 

relación laboral. 

 

- Todo acuerdo de voluntades (negocio jurídico bilateral) en virtud 

del cual una persona se compromete a realizar personalmente 

una obra o prestar un servicio por cuenta de otra, a cambio de 

una remuneración2. La presente definición se ajusta más al 

concepto de Contrato de Trabajo e introduce la importancia de 

que la prestación es personal y la actividad no es por cuenta 

propia, sino por cuenta ajena. 

 

- El Código sustantivo del Trabajo colombiano define el contrato de 

trabajo como:  

Aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y 

mediante remuneración3. Esta definición es  completa y clara. 

Incorpora la subordinación como elemento importante del 

contrato laboral, sin embargo, al afirmar que es continua está 

dejando fuera algunos contratos de trabajo de naturaleza 

precaria, como por ejemplo la obra cierta. 

 

                                                 
2 Alonso García, Manuel: Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Ariel, Barcelona, Quinta Edición, 
1975, pág. 322. 
3 González Charry, Guillermo: Tratado de Derecho del Trabajo, Sexta edición actualizada, Librería 
Editorial El Foro de la Justicia, Bogotá-Colombia, 1985,pág. 143. 



- En la Ley española de 1944, en su artículo 1º se define al 

Contrato de Trabajo como:  

Se entenderá por contrato de trabajo cualquiera que sea su 

denominación, aquél por virtud del cual una o varias 

personas participan en la producción mediante el ejercicio 

voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y 

manuales, obligándose a ejecutar una obra o a prestar un 

servicio a uno o varios patronos o empresarios, o a una 

persona jurídica del tal carácter, bajo la dependencia de 

éstos, mediante una remuneración sea cual fuere la clase o 

forma de ella4 El presente concepto es más amplio, ya que 

involucra todas las posibilidades contractuales laborales. 

 

Nuestro Código de Trabajo, recoge varios elementos de las precitadas 

definiciones, otorgando un concepto más preciso en su artículo 8:  

 

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”. 

 

Desglosando esta definición, se puede descubrir que para la existencia de una 

relación laboral, es indispensable la presencia de los siguientes elementos: 

                                                 
4 Carro Igelmo, Alberto José: Curso de Derecho del Trabajo, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 
1985, pág. 184 



- Es un convenio o acuerdo de voluntades, por lo tanto se sobrentiende 

que no pueden estar presentes vicios en el consentimiento. Si se 

presenta cualquier vicio en el consentimiento, solamente lo puede 

alegar, con efectos de nulidad del contrato, el trabajador, de conformidad 

con el artículo 40 del Código de Trabajo ecuatoriano que señala en su 

segundo inciso: “En general, todo motivo de nulidad que afecte a un 

contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador”. 

- Es bilateral, es decir lo celebra más de una persona: una persona 

natural, que es el Empleado, quien se obliga a la prestación del servicio 

personalmente, se compromete para con otra u otras personas naturales 

y/o jurídicas que son el Empleador, “da lugar al nacimiento de derechos 

y obligaciones recíprocas para los contratantes”5. Una de las 

características peculiares del contrato individual de trabajo, es que, 

quien se compromete a prestar el servicio, siempre tendrá que ser 

persona natural; no puede ser una persona jurídica. 

- Prestación de servicios lícitos y personales: un contrato de trabajo 

delimita la función que va a realizar el Empleado, sin embargo, esta 

debe ser siempre lícita, es decir, que no esté prohibida y no vaya contra 

la ley, “cuando no atenta contra el Orden Público Ecuatoriano, la moral y 

las buenas costumbres”6. Debe ser además personal, es decir, que 

únicamente la persona contratada sea quien realice la función, ya que 

                                                 
5 Montero Maldonado, Jorge Augusto: El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 
1974, pág. 112 
6 Montero Maldonado, Jorge Augusto: El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 
1974, pág. 113 



no puede cumplirse a través de terceros, lo cual da la característica al 

contrato de trabajo de ser un contrato “Intuito Personae”. 

- Bajo la Dependencia: Esta frase constituye el elemento que diferencia 

los contratos laborales de otras clases de contratos, justamente por 

cuanto, entre trabajador y empleador existe una relación de dependencia 

o laboral, que se “identifica con el concepto de subordinación jurídica” 

comprendida por  “el deber de obediencia del trabajador y la ejecución 

del trabajo con cuidado, etc”7, lo que quiere decir que, el trabajador 

laborará bajo las órdenes del empleador, tendrá un lugar específico de 

trabajo determinado por el empleador, y por su actividad el patrono le 

dará una remuneración periódica, que no puede exceder de períodos 

mensuales. 

 

Sobre este punto, es válido recordar lo mencionado por el Doctor Juan 

Larrea Holguín, en su obra: “Contratos de Servicios en la Jurisprudencia 

Ecuatoriana”, donde recoge una clara definición sobre la relación de 

dependencia, la que fuere incorporada en las siguientes resoluciones de 

la Corte Suprema de Justicia: Sentencia de la 1ª Sala, Mera-Mora, juicio 

336, de 4 de diciembre de 1974. 5ª Sala, Maldonado-Rengifo, juicio 106, 

de 20 de enero de 1975. 3ª Sala, Pacheco-Lara, sentencia de 27 de 

enero de 1975. 5ª Sala, Ramírez-Ocaña, de 27 de febrero de 1975. 1ª 

Sala, juicio 58 Ladford-Kore Lab., de 14 de marzo de 1975. 1ª Sala, 

Barco-Centenaro, de 7 de abril de 1981. 3ª Sala, juicio 299, Pilatuña-

                                                 
7 Montero Maldonado, Jorge Augusto: El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 
1974, pág. 113 



Callejas, de 6 de octubre de 1981. 5 Sala, Mantilla-Santa Cruz, de 30 de 

octubre de 1981. 5ª Sala, Contreras-Alache, de 26 de abril de 1989. 

Todas estas han conceptualizado a la relación de dependencia de la 

siguiente manera: 

 

”Es el elemento que resulta más ambiguo en muchas 

circunstancias y que ha debido matizarse por medio de la 

jurisprudencia (...) no se trata de una dependencia 

económica, sino jurídica, es decir, de la obligación de seguir 

las órdenes o indicaciones del patrono, que se suelen 

concretar en lugar fijo de trabajo, horario, empleo de 

determinados medios, volumen de actividad, etc.” 8 

 

En definitiva, existen cuatro elementos que configuran la relación 

laboral: lugar de trabajo, horario, remuneración mensual y 

cumplimiento de órdenes del Empleador. Pueden estar presentes 

todos los elementos, como tan sólo dos o tres. Por lo general, 

cuando existe un solo elemento, no se configura la relación laboral, 

por ejemplo, si un vendedor no tiene una oficina para realizar su 

trabajo, sino que busca compradores por la ciudad, le pagan una 

comisión por cada venta realizada, no recibe ninguna orden del 

dueño del producto que vende, pero realiza las ventas de diez de la 

mañana a cinco de la tarde, no tiene una relación de dependencia, 

                                                 
8 Larrea Holguín, Juan: Contratos de Servicios en la Jurisprudencia Ecuatoriana, Editorial Justicia y Paz, 
Guayaquil, 2001, pág. 23. 



simplemente por cumplir un horario. Así lo estableció la Cuarta Sala 

de la Corte Suprema de Justicia en el juicio 234, Pilatuña-Callejas, 

de 21 de junio de 1982. Los elementos verdaderamente esenciales 

para que se configure una relación de dependencia son la 

remuneración y el hecho de trabajar bajo las órdenes de un 

empleador. Si estos dos elementos están presentes, existe sin 

duda relación laboral.9 Por lo tanto, después de analizar la 

jurisprudencia y la doctrina revisadas, se puede concluir que si 

están presentes dos o más elementos de la relación de 

dependencia, existirá relación laboral. 

 

- Remuneración: Esta debe ser convenida por las partes, debe ser 

periódica y nunca menor a lo que establece la Ley; “no es sino el pago al 

que tiene derecho el trabajador por la prestación de sus servicios”10 

Actualmente, el salario mínimo unificado para los trabajadores del sector 

privado, trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y 

trabajadores de maquila es de $170,00 Ciento setenta dólares 

mensuales, desde el primero de Enero de 200711. Para el resto de 

modalidades o ramas de trabajo, protegidas por el Código de Trabajo, el 

Ministerio de Trabajo fija las remuneraciones sectoriales unificadas, sin 

embargo, no se han establecido nuevos mínimos sectoriales en los años 

                                                 
9 Sentencia de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, juicio 334, Acosta-Sindicato Banco 
Popular de Diciembre de 1981. 
10 Montero Maldonado, Jorge Augusto: El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 
1974, pág. 114 
11 Registro Oficial Nº 13 de primero de febrero de 2007. 



2006 y 2007; las últimas tablas sectoriales fueron publicadas en el 

Suplemento del Registro Oficial Nº 564 de 13 de abril del 2005. 

 

Todo contrato de Trabajo debe tener los elementos arriba indicados. 

 

Como se indica anteriormente, el Contrato de Trabajo por horas fue 

incorporado a la legislación ecuatoriana en el año 2000, mediante reforma 

promulgada en el Suplemento del Registro Oficial número 144 de 18 de agosto 

del año 2000,  con la siguiente definición, plasmada en el artículo 17 del Código 

de Trabajo: “Son contratos por hora aquellos en que las partes convienen el 

valor de la remuneración total por cada hora de trabajo. Este contrato podrá 

celebrarse para cualquier clase de actividad. Cualesquiera de las partes podrán 

libremente dar por terminado el contrato”. 

 

Sobre esta definición, es interesante analizar que un medio de comunicación, 

concretamente el Diario La Hora, en su página electrónica, 

www.dlh.lahora.com.ec, refiriéndose al contrato por horas, aumenta un 

elemento que no se encuentra considerado en la definición legal y es el 

siguiente: “Podrá estipularse el pago de la remuneración por horas si las 

labores del trabajador no fueren permanentes o se tratare de tareas periódicas 

o estacionales”12, lo cual, no está tipificado en la Ley, puesto que el contrato por 

horas “podrá celebrarse para cualquier clase de actividad”: cíclica, estacional, 

continua o discontinua. En este sentido, la reforma al artículo 17 íbidem, no 

incorporó limitaciones a esta forma contractual. 
                                                 
12 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Trabajo.8.htm 



 

En definitiva, el Contrato de Trabajo por horas, es el convenio escrito en virtud 

del cual, el trabajador se compromete con el empleador a prestar cualquier 

clase de actividad lícita, es decir, permitida por la ley, por una remuneración 

pactada por las partes, calculada por cada hora de trabajo, que no puede ser 

menor al valor hora estipulado por la Ley, valor que debe incluir “todos los 

beneficios económicos legales que conforman el ingreso total de los 

trabajadores en general, incluyendo aquellos que se pagan con periodicidad 

distinta de la mensual”13. Mediante este contrato, se mantiene la relación de 

dependencia, es decir, el deber de obediencia del trabajador, el lugar de 

trabajo, el horario y la remuneración; sin embargo, no se mantiene el elemento 

de la estabilidad, ya que esta clase de contrato de libre terminación por 

voluntad de cualquiera de las partes, sin que esto implique ningún tipo de 

sanción, como existe en los contratos tradicionales, en los cuales uno de los 

principales elementos es la estabilidad, otorgada por la Ley. 

 

 

2.2. CONVENIOS DE LA OIT RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO 

DE JORNADAS DE TRABAJO. 

 

 

Dentro de los Convenios que ha promulgado la OIT existen básicamente dos 

que tratan sobre las horas de trabajo y el trabajo a tiempo parcial; sin embargo, 

                                                 
13 Codificación al Código de Trabajo publicado en el suplemento del RO 167 de 16 de Diciembre de 2005 



a pesar de no existir un Convenio que verse específicamente sobre el Contrato 

de Trabajo por horas, los principios emanados por esta Organización para esta 

modalidad de contratación, son muy claros. 

 

El Convenio Nº 47 sobre el trabajo en cuarenta horas semanales propuesto en 

el año de 1935, por la Conferencia General de la Organización Internacional de 

Trabajo, establece que todos los países que ratifiquen el mismo deberán velar 

por que el trabajo en las diversas clases de empleo se cumpla en jornadas de 

cuarenta horas semanales, sin que esto implique una disminución del nivel de 

vida de los trabajadores. Este instrumento ha sido ratificado por 14 países de 

Europa y Asia. El Ecuador, a pesar de no formar parte de los Países que han 

suscrito y ratificado este Convenio, ha adoptado esta medida y, en efecto 

consta en el Código de Trabajo en su Artículo 47, para todas las modalidades 

de contratación, haciendo una excepción con el trabajo en subsuelo, en el cual 

el tiempo máximo de trabajo debe ser de seis horas: “La jornada máxima de 

trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de 

trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por 

concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá 

prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos 

correspondientes” 

 

El Convenio Nº 175 sobre el trabajo a tiempo parcial, aprobado en el año de 

1994, por la Asamblea de la Organización Internacional de Trabajo, reunida en 



el mes de Junio, establece  varios conceptos y normas sobre la relación de los 

trabajadores a tiempo parcial. El trabajador a tiempo parcial es aquél que 

trabaja menos que el trabajador a tiempo completo y al cual no se le han 

reducido las horas de trabajo por motivos económicos, tecnológicos o 

estructurales; esta reducción en el tiempo de duración de la jornada, puede 

deberse a requerimientos de actividades que pueden cumplirse en tiempos 

inferiores a ocho horas diarias, tales como procesos contables, mantenimiento 

rutinario de equipos, empaque o embalaje, entre otros. Este instrumento fue 

creado con la finalidad de que el trabajador a tiempo parcial reciba el mismo 

tratamiento, los mismos derechos y la misma protección de que gozan los 

trabajadores a tiempo completo, en lo que se refiere a derecho de 

sindicalización, de negociación colectiva, derecho de salud y seguridad en el 

trabajo, protección a la discriminación en el empleo, protección a la maternidad, 

terminación de la relación de trabajo en iguales condiciones, vacaciones 

anuales y días feriados pagados y licencias por enfermedad. El Convenio No 

175, sobre el trabajo a tiempo parcial, pone énfasis respecto a los salarios y a 

la seguridad social en el sentido de que las condiciones del trabajador a tiempo 

parcial y el trabajador a tiempo completo deben ser equivalentes en situación 

comparable. Igualmente, establece que la legislación de los países que formen 

parte de este Instrumento debe fomentar y facilitar el acceso al trabajo a tiempo 

parcial. Al respecto, el Convenio No 175, permite el cambio de trabajo de 

tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, siempre y cuando sea voluntario. 

Este Convenio ha sido ratificado por 11 países a nivel mundial y el Ecuador fue 



suscriptor del mismo; sin embargo, aunque la ratificación está propuesta por la 

OIT, el Estado Ecuatoriano no la ha realizado. 

 

Después de analizados estos dos convenios, los principios a nivel 

internacional, en lo que se refiere a la Contratación por horas son 

concretamente los siguientes: 

 

1. Ninguna modalidad de contratación laboral puede obligar al trabajador a 

laborar más de cuarenta horas semanales; lo que quiere decir que, 

aunque un empleado sea contratado bajo la modalidad de trabajo por 

horas en jornadas continuas y se le pague por hora efectivamente 

trabajada, es su derecho no laborar más de ocho horas diarias como 

jornada ordinaria de trabajo, y que si voluntariamente, en acuerdo con el 

empleador, la jornada excede de este límite, podrán laborarse hasta un 

máximo de cuatro horas adicionales al día y máximo doce a la semana, 

pero que deberán ser pagadas con los recargos correspondientes. En el 

caso del contrato por horas en jornadas discontinuas, las horas de 

trabajo podrán llegar a ser cuarenta semanales sin pago de recargos. 

 

2. Un trabajador por horas no debería recibir un trato distinto del de los 

trabajadores de otras modalidades y debería tener derecho a los mismos 

beneficios y a la misma protección en todos los aspectos como son: 

sueldo o salario, descanso o vacaciones, salud, seguridad, sindicación, 

discriminación, maternidad, término de la relación laboral. 



 

Por la existencia de estos Convenios, los países que los han ratificado están 

obligados a tomar en cuenta estos principios internacionales, en el caso de que 

decidan implementar el Contrato de Trabajo por Horas en su legislación; sin 

embargo, aquellos que no los han ratificado, como es el caso del Ecuador, 

pueden crear la modalidad de contratación por horas sin el deber jurídico de 

incorporar estas garantías y protecciones. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN. 

 

Aunque no se encuentra establecido en el artículo 17 del Código de Trabajo, ni 

en el Reglamento para la Contratación Laboral por horas, en la práctica pueden 

existir dos clases de Contratos por Horas: 

 

- Contrato de Trabajo por horas para jornadas continuas: Tiene todas las 

características establecidas legalmente para el Contrato de Trabajo por 

horas, pero las horas de trabajo del empleado son ocho diarias y 

cuarenta semanales. 

 

- Contrato de Trabajo por horas para jornadas discontinuas: Igualmente, 

posee todas las características necesarias y obligatorias para el 

Contrato de Trabajo por horas, pero las horas en las cuales trabaja el 

empleado no son continuas durante la semana. Es decir, puede 

contratarse un trabajador por horas en esta modalidad para laborar 



dieciséis horas entre viernes y domingo, o veinte horas de lunes a 

viernes, lo que permitiría al trabajador tener varios empleadores para 

completar las jornadas de trabajo que requiera laborar semanalmente. 

 

Esta distinción debe ser debidamente especificada al momento de redactar el 

Contrato, puesto que, aunque la relación se inicie por jornadas discontinuas, 

puede llegar a convertirse en Contrato por Jornadas Continuas, por acuerdo 

entre empleador y trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE NORMAS REFERENTES A LA 

CONTRATACIÓN LABORAL 

 

 

3.1. DERECHOS Y GARANTÍAS DEL TRABAJADOR 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Derechos de los Trabajadores, “son las prestaciones jurídicas propias de los 

trabajadores y que pueden ser reclamadas a sus empleadores en virtud de 

disposiciones constitucionales, del Código de Trabajo y reglamentos laborales, 

de los contratos colectivos, del contrato individual, de la costumbre laboral, 

leyes y reglamentos del Seguro Social”14. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, es la norma máxima y 

suprema del Estado Ecuatoriano, de conformidad con el artículo 272 de la 

Carta Magna, y en tal calidad consigna taxativamente todas las garantías 

básicas de los trabajadores. La mayor parte de estas garantías, están 

igualmente integradas al Código de Trabajo ecuatoriano. 

                                                 
14 Guzmán Lara, Aníbal: Diccionario explicativo del Derecho del Trabajo en el Ecuador, Primera Parte A-
H, Volumen 2, Corporación Editora Nacional, Quito, 1986, pág. 200 



 

La Sección segunda, denominada “Del trabajo” de la norma fundamental antes 

citada, establece los principales derechos y garantías del trabajador 

ecuatoriano, y las obligaciones del Estado respecto de la legislación laboral, y 

de la creación de fuentes de trabajo en sus artículos 35 y 36. 

 

Los derechos y garantías de los trabajadores en el Ecuador, fueron recogidos 

de manera clara y expresa por las distintas Cartas Constitucionales, de allí que 

varios tratadistas han considerado que nuestro país siguió el ejemplo de la 

República de México, la que como resultado de su revolución en 1917 

consagró en la Carta Magna todas estas garantías laborales. 

 

El artículo 35 de la Constitución Ecuatoriana, establece que el trabajo no es 

sólo un derecho si no un deber social, y que tendrá protección del Estado; 

además estipula que el Estado ecuatoriano va a asegurar al trabajador “el 

respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia” y que el trabajo se debe regir por 

varias normas fundamentales entre las que se encuentran: 

 

Que el Estado debe propender a eliminar la desocupación y la subocupación y 

que garantizará la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Ésta es 

una garantía cuyo significado y profundidad no ha llegado a dilucidarse 

claramente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. De igual forma sucede con 

la irrenunciabilidad de derechos, que también está consignada en el artículo 4 



del Código de Trabajo vigente. Por ejemplo, es derecho intangible de los 

trabajadores el de negociar Contratos Colectivos, de conformidad con el 

artículo 35 numeral 12 de la Constitución y el artículo 220 del Código de 

Trabajo, que establecen la garantía de la contratación colectiva, cumpliendo los 

requisitos establecidos por el Código de Trabajo, pero el contenido de los 

Contratos Colectivos no es intangible como tampoco irrenunciable, ya que de 

acuerdo con la Ley su contenido puede revisarse total o parcialmente cada dos 

años. En este sentido, se considera necesaria una mayor claridad conceptual, 

ya que la interpretación de tales derechos y garantías puede ser múltiple. Los 

derechos adquiridos por los trabajadores son intangibles, de conformidad con 

el artículo 35, numeral 3 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, y por lo tanto, la violación de derechos adquiridos está sancionada 

aunque se produzca por acuerdo libre y voluntario entre las partes, toda vez 

que estos derechos son irrenunciables, siendo toda estipulación en contrario 

nula, de nulidad absoluta.  

Un elemento, que se encuentra presente en varias modalidades de 

contratación laboral y que ha generado conflictos en el caso del contrato de 

trabajo por horas, es el de la Estabilidad. Este es un derecho que, según el 

artículo 14 del Código de Trabajo, lo tienen solamente los trabajadores 

contratados a tiempo fijo por uno o máximo dos años y los trabajadores 

contratados a tiempo indefinido; por lo tanto, no tienen estabilidad, desde el 

inicio de la relación, los empleados contratados por las modalidades de: obra 

cierta, contratos eventuales, ocasionales, de temporada, de servicio doméstico, 

de aprendizaje, los contratos celebrados entre los artesanos y sus operarios, 



los contratos a prueba y los contratos por horas. La estabilidad, por 

consiguiente, no es una garantía constitucional, ya que no se encuentra 

establecida en la Constitución, y es un derecho que nace según el contrato que 

se celebre entre las partes; así, el trabajador contratado por horas, al acordar 

con su empleador laborar bajo esta modalidad, está en pleno conocimiento de 

que no va a tener el derecho a la estabilidad.  

 

La protección que brinda el Código de Trabajo, en su artículo 17, para el 

trabajador contratado por horas, es el de la prohibición del cambio, de cualquier 

modalidad de contratación prevista en la ley, a la modalidad de la contratación 

por horas. Esta prohibición, tiene la finalidad de precautelar el derecho a la 

estabilidad que tiene el trabajador que se encuentra laborando para un mismo 

empleador a tiempo indefinido, ya que se limitan las posibilidades de 

terminación unilateral del contrato a las causales de visto bueno y al despido 

intempestivo, esta última, con las indemnizaciones legales. 

 

Otras de las importantes garantías, recogidas por nuestra Constitución, para el 

trabajador son: La libertad de asociación, estipulada en el artículo 440 del 

Código de Trabajo; el principio pro-operario, incorporado igualmente en el 

artículo 7 del Código de Trabajo, que establece que en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, se aplicarán en el sentido más favorable 

al trabajador; la inembargabilidad de la remuneración, concordante con el 

artículo 91 del Código de Trabajo, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias; la participación en las utilidades de las empresas, establecido 



también en el artículo 97 del Código de Trabajo y el derecho a la huelga, 

igualmente concordante con el artículo 467 del Código de Trabajo. En el caso 

del derecho del trabajador a la participación de utilidades de la Compañía para 

la que trabaja, se mantiene en el caso del empleado contratado por horas, pero 

en forma proporcional al tiempo laborado, como se contemplará en el Capítulo 

IV del presente trabajo. 

 

El Artículo 36 dispone garantías laborales para la mujer, mediante las cuales el 

Estado debe propiciar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en 

igualdad de derechos y oportunidades.  

 

Entre los derechos y garantías consagrados en la Constitución, hace falta 

concretar con claridad la garantía a la no discriminación en las actividades 

laborales, principalmente por edad y por sexo, ya que es común encontrar en 

los medios de comunicación, principalmente escritos, los requerimientos de que 

se aceptarán sólo hombres o sólo mujeres, o con límites de edad máximos que 

no guardan relación con la oferta del mercado de trabajo y con los índices de 

desocupación y subocupación existentes en nuestro país. 

 

La Constitución de la República contiene garantías y derechos que 

lamentablemente se han convertido en, muchas veces simples declaraciones 

líricas, ya que al momento de ejercerlas no existe autoridad con capacidad 

coercitiva suficiente e inmediata para sancionar las permanentes violaciones de 

las mismas. Por lo tanto, no solamente es necesario contar con la normatividad 



adecuada, sino adicionalmente con la capacidad de control efectivo de su 

cumplimiento, por parte del Estado. 

 

 

3.2. LA EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL 

INDIVIDUAL FRENTE A LA ESTABILIDAD Y LA LIBRE 

TERMINACIÓN. 

 

Las primeras figuras jurídicas para regular la relación que nace de la actividad 

del trabajo, se dictaron como parte del Código Civil, varias de ellas, entre 1915 

y 1930, época conocida históricamente como La Revolución Social Juliana. 

Hacia 1937, y ejerciendo el poder el General Alberto Enríquez Gallo, conformó 

una Comisión Jurídica de alto nivel para que redactara el primer proyecto de 

Código de Trabajo, el que fuera promulgado posteriormente en 1938, año a 

partir del cual se inició la evolución de la contratación laboral individual en 

nuestro país, incluyendo modalidades contractuales adicionales al Contrato de 

Trabajo a Prueba y al Contrato de Trabajo a Tiempo Fijo. En efecto, fueron 

incorporándose modalidades contractuales como el Contrato Eventual que era 

necesario para satisfacer necesidades extraordinarias de la actividad habitual 

del empleador, pero cuya naturaleza ha llegado a distorsionarse y mal 

utilizarse, principalmente a través de la intermediación o tercerización. 

Igualmente se incorporó el Contrato de Temporada como una necesidad para 

satisfacer actividades cíclicas que no son permanentes y el Contrato Ocasional 

para necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 



habitual del empleador. Estas tres últimas modalidades de contratación vienen 

a formar parte de nuestra legislación desde la reforma contenida en el 

Suplemento del Registro Oficial No 817 de 21 de Noviembre de 1991.  Se 

incorporó luego el concepto necesario respecto del Contrato en jornadas 

parciales permanentes, y finalmente la contratación por horas en el año 2000. 

Cabe mencionar, que se mantuvo la prohibición de la estipulación del trabajo 

por horas, hasta el año 2000, en el texto del artículo 81.  

 

Realmente, la figura de la libre terminación de los Contratos de Trabajo 

aparece solamente en dos modalidades: una, la de conclusión de la obra, 

período de labor o servicio materia del contrato con terminación automática a la 

culminación de la materia contractual si así se hubiere estipulado 

expresamente, y la otra, en la incorporación del Contrato por Horas; desde 

luego que la terminación dentro del Contrato a Prueba siempre existió 

libremente, pero fuera de estas posibilidades en las otras modalidades 

contractuales existiría siempre el derecho a la estabilidad, salvo las causales 

de Visto Bueno para la terminación de la relación laboral por parte del 

empleador.  

 

 

 

 

 



3.3. EL CONTRATO DE JORNADAS PARCIALES 

PERMANENTES. 

 

El Contrato de jornadas parciales permanentes, vigente hasta la actualidad, es 

el antecedente más importante para el surgimiento e implementación del 

Contrato por Horas, a pesar de ser conceptualmente distintos. 

 

El artículo 82 del Código de Trabajo establece que si en el contrato de trabajo 

se hubiere estipulado la prestación de servicios por jornadas parciales 

permanentes, la remuneración se debe pagar tomando la proporcionalidad en 

relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, y que 

nunca esta remuneración será inferior a los mínimos vitales generales o 

sectoriales. La presente norma está vigente desde el año de 1991. 

 

PAGO DE SALARIOS POR HORA MES.- El régimen de salario 

mínimo al que deben sujetarse empleadores y trabajadores dentro 

de las actividades en las que por su naturaleza y características 

especiales no sea posible o necesario laborar la jornada diaria 

ordinaria y que por lo tanto se constituyen en actividades 

permanentes a tiempo parcial, será el de la hora mes dentro de cada 

uno de los grupos salariales legalmente establecidos (...) El régimen 

hora-mes establecido anteriormente, regirá para el caso de 



dependencia parcial permanente de los trabajadores sujetos al 

Código de Trabajo15.   

 

Cabe mencionar, que la regulación del valor a pagarse en la modalidad 

hora-mes, no se ha producido periódicamente, ya que, deberían ser las 

distintas Comisiones Sectoriales de Salarios las encargadas de establecer 

los valores de sueldo o salario básico para cada rama de actividad. En 

muy pocas oportunidades, tanto las comisiones, cuanto el Consejo 

Nacional de Salarios, han logrado establecer, por acuerdo tripartito, los 

sueldos o salarios básicos y el valor hora-mes. Esto ha significado que 

permanentemente sea el Ministro de Trabajo el que, en uso de sus 

facultades, ponga en vigencia el valor del salario mínimo, al igual que el 

mínimo valor de pago por hora. 

 

En el contrato por jornadas parciales permanentes están presentes todas las 

garantías y derechos que corresponden a la relación de naturaleza estable y 

para la actividad habitual del empleador, ya que a diferencia del Contrato por 

Horas, éste no es de naturaleza precaria o extraordinaria. En este contrato el 

trabajador tiene derecho  a remuneración de semana integral, décimo tercero y 

décimo cuarto sueldos, vacaciones, participación en el 15% de utilidades e 

indemnizaciones por violación unilateral a la estabilidad. Por lo tanto, es aquel 

contrato en el cual el trabajador cumple con jornadas inferiores a ocho horas 

                                                 
15 Morán González, Miguel: Manual de Derecho del Trabajo; Talleres de Imprenta y Gráficas “Ramírez”, 
Portoviejo, Ecuador, pág. 88. 



diarias de lunes a viernes, mientras que el contrato por horas es un contrato de 

naturaleza precaria, ya que es de libre terminación en cualquier tiempo. 

 

 

3.4. EL CONTRATO POR HORAS EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

Después de una extensa búsqueda realizada en la legislación laboral de los 

países de habla hispana de Centro y Sur América, así como en la legislación 

laboral de España e Italia, con la finalidad de determinar si existe normatividad 

respecto del Contrato de Trabajo por horas, al ser estas legislaciones de 

influencia Romanista, se ha podido constatar, extraoficialmente, que no está 

contemplada la modalidad de trabajo por horas específicamente como en el 

Ecuador, sino que, en la mayoría de los casos, se aplica el Contrato a tiempo 

parcial, mediante el cual el pago al trabajador se produce por la cantidad de 

horas laboradas, que obligatoriamente deben ser menos de ocho horas diarias, 

como lo establece el Convenio No 175 sobre el contrato a tiempo parcial de la 

OIT.  

 

En definitiva, el contrato a tiempo parcial, difiere del resto de modalidades de 

contratación, únicamente en la cantidad de horas de trabajo para el empleado; 

no se establecen derechos u obligaciones distintas, como sucede con el 

contrato de trabajo por horas en el Ecuador. El contrato por jornadas parciales 

puede o no ser estable, y respecto de la duración del mismo, puede ser 



indefinido o por los plazos que se establezcan en el mismo texto del contrato. 

Por ejemplo, en España, el contrato por jornadas parciales debe celebrarse por 

escrito, determinando el número de horas al día, a la semana, al mes o al año 

que deberá ser inferior al de la jornada a tiempo completo; igualmente se debe 

determinar el número de días que laborará el empleado. Se acepta en este 

Contrato período de prueba, y puede ser celebrado indefinidamente o a tiempo 

determinado; además, el trabajador puede reclamar por despido, si el 

empleador da por  terminado unilateral y arbitrariamente el contrato. Sin 

embargo, las limitaciones para este tipo de contrato en España, se dan por la 

clase de actividad u ocupación que va a desempeñar el empleado, así, se 

puede contratar a tiempo parcial siempre que sea para realizar una obra o 

servicio determinados; cuando por circunstancias de la producción se susciten 

una acumulación de tareas o un exceso de pedidos; para contratos de 

prácticas; para contratos de relevo, entre otros. 

 

En el caso de Argentina, se establece expresamente el contrato de trabajo a 

tiempo parcial en la Ley de Contrato de Trabajo, mediante el cual el trabajador 

se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, a 

la semana o al mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada habitual. 

La remuneración no puede ser menor a la proporcional que le corresponda a 

un trabajador a tiempo completo de la misma categoría o puesto de trabajo. Se 

prohíbe realizar horas extraordinarias a los trabajadores contratados bajo esta 

modalidad y tienen prioridad para ocupar las vacantes a tiempo completo. En el 

resto de condiciones contractuales, derechos, obligaciones y prohibiciones para 



el trabajador, se mantienen las mismas que para las demás modalidades de 

contratación. 

 

El contrato de trabajo por horas, es una modalidad de contratación establecida 

en las legislaciones de influencia Anglosajona, como lo son la de Estados 

Unidos y el Reino Unido.  

  

En los Estados Unidos de Norteamérica, el contrato de trabajo por horas es el 

más utilizado y debe celebrarse por escrito. En efecto, el Gobierno Federal 

establece un valor mínimo a pagar por hora de trabajo de $5,15 dólares. Para 

el caso del trabajador menor de 20 años de edad, durante los primeros noventa 

días de trabajo consecutivos, con un mismo empleador, se le puede pagar el 

mínimo establecido en la ley de $4,25 por hora; sin embargo, está prohibido 

para el empleador, desplazar a un empleado, con el fin de contratar uno más 

joven (menor de 20 años), para pagar un menor valor por hora. En tanto el 

trabajador sea mayor de 16 años, la ley no establece un límite respecto de las 

horas por día, o días por semana que un empleado debe trabajar. De igual 

modo, la ley no establece límite alguno de la cantidad  de horas extras que 

puedan programarse. No obstante, la Ley requiere que, al superar las cuarenta 

horas de trabajo semanales, el empleador pague a los empleados la 

remuneración regular de una hora y media de trabajo, por cada hora trabajada. 

Los empleadores deben llevar registros de los salarios, horas trabajadas y de 

toda la información que requiera el Departamento de Trabajo. Para los 

trabajadores por horas, el Departamento de Trabajo, impone un Acta de 



Estándares Justos de Trabajo (FSLA), que fija el valor mínimo del salario 

básico y del sobre tiempo u horas extras. El Acta de Estándares Justos de 

Trabajo, no requiere que se paguen indemnizaciones al trabajador por salida, 

enfermedad, vacaciones o días festivos. Otra garantía para el trabajador por 

horas, es el Acta de Permiso de Salida Médica y Familiar, que cubre a los 

trabajadores por horas que hayan laborado por lo menos un año y 1.250 horas. 

Esta Acta permite al empleado contar con máximo 12 semanas de permiso no 

pagado para ciertas emergencias médicas o familiares, es decir que cubre, no 

solo para el caso de emergencias del empleado, sino también para 

emergencias de un miembro de la familia inmediata. Si se produce esta 

situación emergente, el empleador tiene la obligación de dar el permiso al 

trabajador, sin dar por terminado el contrato de trabajo. En cuanto a la 

seguridad social, el trabajador por horas tiene absolutamente todas las 

garantías que posee cualquier otro trabajador contratado bajo otra modalidad.  

 

En el Reino Unido, igualmente, la contratación por horas se encuentra 

expresamente establecida en la ley, es muy común y debe ser celebrada por 

escrito, y en el caso de que no se lo realice por escrito, el trabajador tiene 

derecho a solicitar a su empleador un documento en el que se incorporen los 

principales puntos del contrato, esto es, valor por hora a pagar, número de 

horas a laborar, vacaciones, ausencia por enfermedad, plazo de aviso para dar 

por terminada la relación laboral e información de disciplina en el trabajo, 

dentro de los dos primeros meses de relación laboral. El salario mínimo 

nacional es implementado por el Gobierno cada año y se establece por valor 



hora, haciendo diferencias de salarios por el elemento de la edad del 

trabajador, así: al trabajador adulto, mayor de 22 años, se le debe pagar un 

mínimo de 5,35 libras por hora; al trabajador de 18 a 21 años, mínimo 4,45 

libras por hora; al trabajador de 16 a 18 años, mínimo 3,30 libras por hora. Los 

trabajadores que no pueden recibir el mínimo establecido por hora, son: los 

menores de 16 años, los trabajadores independientes, las niñeras que viven en 

la casa de la familia del niño al que cuidan, los aprendices, los trabajadores del 

servicio armado y los voluntarios. La jornada máxima de trabajo en el Reino 

Unido es de 48 horas semanales, sin embargo, en el contrato se establece el 

número de horas que va a laborar el trabajador, y por cada hora que pase de 

las horas laborables establecidas en el contrato, se debe pagar el doble, 

aunque esté dentro de las 48 horas. El contrato de trabajo, establece las 

condiciones, tanto para el empleador como para el trabajador, y, por lo tanto, 

existen contratos de trabajo por horas estables, y otros que no incorporan la 

estabilidad para el trabajador, sin embargo, la ley no manda a este respecto, 

simplemente enumera los derechos del trabajador, los cuales, si han sido 

violados en el texto de un contrato y se produce una disputa entre trabajador y 

empleador, la ley establece procesos no obligatorios para resolver el conflicto, 

de los cuales el primero es alentar a las partes para que se resuelva 

directamente entre ellos. Si en un contrato de trabajo por horas, se establece 

un valor a pagar menor al establecido por el Gobierno, el contrato será nulo. En 

el Reino Unido, absolutamente todos los trabajadores aportan al Seguro Social, 

y al Servicio Nacional de Salud, sin importar la cantidad de horas trabajadas, es 

decir, si un empleado es contratado para laborar seis horas en un día, se le 



descontará lo establecido por ley para aportar al Seguro Social y al Servicio 

Nacional de Salud. 

 

Después de estudiadas las legislaciones de Estados Unidos y  

Gran Bretaña, se pueden establecer todas las diferencias y similitudes con el 

Contrato por Horas incorporadas al Código de Trabajo ecuatoriano, cuyas 

formalidades y modalidad se estudiarán en el siguiente capítulo. En Estados 

Unidos y el Reino Unido, está totalmente difundido este tipo de contratación, 

pero, además, no se desprotege al trabajador en ningún momento, sobre todo 

en cuanto a la Seguridad Social, la que presta los mismos beneficios por igual, 

y a toda la población de empleados. Asimismo, en estos países, se paga una 

remuneración por hora que permite vivir tranquilamente al trabajador y le 

motiva a obtener más de un empleo, con el objeto de mejorar su calidad de 

vida. Igualmente, en los países investigados, el trabajador no necesita, muchas 

veces, que se le otorgue estabilidad, sino que, utiliza toda su capacidad para 

ser un buen empleado, de tal manera que el empleador se encuentre 

satisfecho con sus labores y no requiera separarlo de la Empresa. Este es el 

resultado de la aplicación de muchos años de esta modalidad de contratación, 

ya que, actualmente, en Estados Unidos y el Reino Unido, existe una 

costumbre del empleado de trabajar por horas.  

 

En el Ecuador, el trabajador necesita de estabilidad, porque esa ha sido la 

costumbre, y se siente afectado cuando no la tiene; por otro lado, el 

Reglamento de Afiliación del Trabajador por Horas al IESS, como se estudiará 



posteriormente, no entrega los mismos beneficios al trabajador por horas y al 

trabajador de naturaleza estable. Igualmente, en la práctica, el empleado por 

horas en nuestro país, por lo general, no puede tener más de un empleo, por 

cuanto, la mayor parte de empleadores contrata por horas continuas, para que 

el trabajador labore ocho horas diarias y cuarenta semanales, lo que no le deja 

tiempo para dedicarse a otro empleo, lo cual, difiere del espíritu del Contrato de 

Trabajo por horas, puesto que se creó para labores en las que se necesiten 

menos horas de trabajo que las de la jornada completa. Por esta razón el 

Ministerio de Trabajo ha contado con la asesoría de un especialista de la OIT 

que ha recomendado limitar la modalidad de contratación por horas, para 

trabajos que requieran menos cuatro horas diarias (Ver anexo No 2). 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

MODALIDAD Y FORMALIDADES DEL CONTRATO DE 

TRABAJO POR HORAS 

 

4.1. OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y DERECHOS DE LAS 

PARTES EN EL CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS 

 

Las obligaciones por parte del empleador para todas las modalidades de 

contratación, se encuentran consignadas en el artículo 42 del Código de 

Trabajo vigente; sin embargo, las obligaciones especiales del empleador para 

el trabajador contratado por horas son las siguientes: 

- Deberá celebrar el Contrato por horas por escrito y legalizar el mismo en 

el Ministerio de Trabajo máximo treinta días después de haber suscrito 

el Contrato. El celebrar por escrito el contrato de trabajo por horas, es 

una solemnidad sustancial, puesto que no puede existir un contrato 

verbal por horas, ya que el contrato verbal, por su naturaleza, es 

indefinido y está revestido de garantía de estabilidad. Por ejemplo, si 

una persona contrata a un trabajador verbalmente, y le manifiesta que 

laborará por horas, indicando cuántas horas diarias y cuál es el valor 

hora que le pagará, y después de seis meses el empleador da por 

terminado este contrato, el trabajador, si acude a la Autoridad 



Administrativa o Judicial de Trabajo a reclamar por una liquidación, la 

Autoridad dispondrá el pago de indemnizaciones y proporcionales de 

derechos adquiridos, por la inexistencia de contrato escrito, que, para el 

caso, constituye la única prueba de que la relación laboral fue por horas. 

Por otro lado, la falta de legalización del contrato por horas, en el 

Ministerio de Trabajo, no invalida la existencia del contrato por horas, sin 

embargo, se penalizará con una multa, al empleador que no lo legalice 

oportunamente.  

- Debe afiliar al trabajador por horas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

- Debe pagar el cien por ciento del aporte al IESS sin descontar al 

trabajador, es decir que el patrono debe aportar el 20,5% . 

- Debe pagar como mínimo el valor hora determinado por el Ministerio de 

Trabajo, cuya cantidad desde enero de 2007 es de ($1,37) un dólar con 

treinta y siete centavos16; 

- Cuando el trabajador, por el tipo de actividad, labore fracciones de hora, 

el empleador está obligado a sumar las mismas hasta completar la hora 

y pagar por la misma el valor acordado. 

- Debe remitir a la Inspectoría Provincial de Trabajo de su respectiva 

jurisdicción, máximo hasta el 15 de Enero de cada año, un informe que 

indique la cantidad de trabajadores contratados por horas, del año 

inmediato anterior. 

                                                 
16 Registro Oficial Nº 231 de 9 de Marzo de 2007. 



- Deberá implementar el control necesario para que el trabajador reciba el 

pago completo y oportuno de las remuneraciones a las que tiene 

derecho; 

- Deberá mantener un registro de las horas efectivamente trabajadas por 

cada empleado contratado por horas. 

- Pagar utilidades en forma proporcional al tiempo de labor del trabajador 

contratado por horas. 

- Dar aviso a la Inspectoría de Trabajo, máximo quince días después de 

terminar la relación laboral con el contratado por horas. 

 

Las prohibiciones para el empleador están establecidas en el artículo 43 del 

Código de Trabajo. Las del empleador que ha contratado por horas son las 

mismas, pero agregadas las siguientes: 

- Si mantiene contratos de trabajo bajo otras modalidades de contratación 

establecidas en la ley, no puede trasladarlas a la modalidad de pago por 

horas. Esta prohibición, abarca a todo tipo de relación contractual, sea o 

no precaria, ya que las otras modalidades de contratación precarias, 

como lo son el contrato eventual, ocasional, a prueba y otros, dan la 

opción al trabajador de convertir su relación contractual en una de 

carácter estable, si las actividades que ha venido realizando se tornan 

permanentes para la actividad habitual del Empleador. Sin embargo, el 

empleador, tiene derecho a cambiar la modalidad contractual por horas 

a otras formas contractuales precarias o, mejor aún, a una modalidad de 

naturaleza estable.  



- No Puede pagar menos del valor mínimo legalmente establecido por 

hora. 

- No puede mantener a un mismo trabajador contratado bajo la modalidad 

de pago por horas y otra modalidad. 

- No puede contratar más del veinte por ciento de sus trabajadores en la 

modalidad de contratación por horas17. 

- Respecto del límite de la jornada de trabajo, establecido en la ley, de 

máximo cuarenta horas a la semana, en el caso del contrato de trabajo 

por horas, se mantiene este límite, es decir que las horas que excedan a 

las cuarenta en el contrato por horas, merecen el recargo del 50%, ya 

sea en días laborables o de descanso obligatorio y feriados. 

 

 

Derechos del empleador: 

- No está obligado a pagar el fondo de reserva ni a hacer aporte sobre las 

remuneraciones de los trabajadores a favor del Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas -IECE-. 

- No está obligado a pagar al trabajador por horas los beneficios que 

corresponden al empleado como son: décimo tercera y décimo cuarta 

remuneración, vacaciones y descanso semanal remunerado, ya que 

estos rubros están incluidos en el valor hora. 

- Dar por terminado el contrato el momento en que desee sin ningún tipo 

de sanción pecuniaria. Así lo establece el artículo 17 del Código de 

                                                 
17 Registro Oficial Nº 55 de 2 de abril de 2007. 



Trabajo: “Cualesquiera de las partes podrá libremente dar por terminado 

el contrato”, esto significa que no es necesario aviso alguno, ni mucho 

menos desahucio, puesto que, si bien el desahucio “es el aviso con el 

que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar 

por terminado el contrato”, esta figura ha sido creada para los contratos 

de naturaleza estable, e incorpora un reconocimiento al tiempo de 

servicios, al que no tiene derecho el trabajador por horas. Respecto del 

Visto Bueno, este se configura en una solicitud que puede dirigir el 

empleador o el trabajador, cuando una de las partes ha incurrido en una 

de las causales establecidas en la ley para el efecto. El resultado del 

visto bueno, en el caso del trabajador, es que se le pague lo 

correspondiente al despido intempestivo, sin haber sido expresamente 

despedido, y en el caso del empleador, es dar por terminado un contrato 

estable con el empleado, sin necesidad de pagar indemnización por 

despido intempestivo o desahucio. No es necesario que un trabajador 

por horas presente un visto bueno en contra del empleador, puesto que, 

si se siente afectado por el mismo, puede dar por terminado el contrato, 

pero sin derecho a ningún beneficio económico; como tampoco es 

necesario que el empleador presente un visto bueno en contra del 

trabajador, ya que, si da por terminado el contrato, igualmente no deberá 

pagar al empleado liquidación o despido intempestivo alguno. Esto, por 

la naturaleza precaria del contrato de trabajo por horas. 

- No está obligado a realizar Acta de Finiquito al momento de la 

terminación de la relación laboral con el trabajador por horas. 



 

Básicamente, los “derechos” del Empleador consisten en los beneficios que no 

goza el trabajador contratado bajo la modalidad de pago por horas. 

 

Por otro lado, las obligaciones del trabajador están estipuladas en el artículo 45 

del Código de Trabajo y en el caso de la contratación por horas se mantienen 

las mismas, sin existir, como en el caso del Empleador, obligaciones especiales 

para esta modalidad. 

 

En el caso de las prohibiciones, establecidas para toda clase de contratación, 

en el artículo 46 del Código de Trabajo vigente, sucede lo mismo que con las 

obligaciones, es decir, no existen especiales para la modalidad de contratación 

por horas; sin embargo, respecto de los derechos, sí existen varios no 

aplicables a todas las modalidades de contratación: 

- Recibir en el valor hora todos los beneficios que corresponden al 

trabajador de conformidad con la ley, esto quiere decir que el décimo 

tercero y décimo cuarto sueldos y vacaciones deben ser calculados en el 

valor hora, por disposición de la Ley. 

- Recibir utilidades en forma proporcional al tiempo de su trabajo. Por 

ejemplo, si un trabajador laboró cuatro horas diarias, es decir veinte 

horas a la semana, recibirá, por concepto de utilidades, el 50% de las 

que recibirán los trabajadores de naturaleza estable, en lo que se refiere 

al 10%, y en lo que se refiere al 5%, que se paga por cargas familiares, 

el trabajador por horas recibirá, proporcional y aproximadamente, la 



mitad de lo que reciben los trabajadores estables, por cada carga. Así, si 

el 10% de utilidades repartible a los trabajadores, por igual, es de 

$200,000 dólares, en caso de que hayan 49 trabajadores estables y un 

trabajador por horas, los primeros recibirán $4.040,45 dólares, mientras 

que el segundo recibirá $2.020,30. 

- A que se sume la fracción de hora trabajada, hasta completar la hora 

efectivamente trabajada. 

- No se le descuenta el aporte al IESS, ya que el Empleador debe aportar 

el cien por ciento, esto es el 20,5% de la remuneración entregada al 

trabajador. 

-  El trabajador por horas puede tener cuantos empleadores desee, ya 

que puede celebrar, de conformidad con el artículo 17 del Código de 

Trabajo, con otro u otros empleadores, contratos de trabajo de la misma 

modalidad. 

- Tiene derecho a dar por terminada la relación laboral libremente el 

momento que desee sin necesidad de aviso, de manera que, si en el 

contrato por horas, se estipula un plazo de, por ejemplo tres semanas de 

trabajo, con cinco horas diarias de labor de lunes a viernes, y el 

trabajador labora simplemente dos horas el primer día de trabajo y no 

desea seguir trabajando, puede dar, con su sola voluntad, por terminado 

el contrato, aunque en el contrato se haya establecido plazo y  número 

de horas, sin ningún tipo de sanción o necesidad de formalidad alguna. 

Si bien la disposición del artículo 17 del Código de Trabajo es muy clara, 

respecto de la libre terminación de la relación laboral, existen ciertas 



situaciones de facto que podrían generar dudas en cuanto a la 

interpretación de la norma, como por ejemplo, la norma no contempla el 

abandono intempestivo del trabajo. En el caso de que se contrate un 

empleado por un número determinado de horas y se cancele el valor 

pactado por anticipado, por parte del empleador, la norma no prevé 

ninguna clase de sanción o resarcimiento, en el evento de que el 

trabajador, sin aviso, causa o notificación alguna, abandone 

intempestivamente sus labores. 

 

El análisis de los derechos del trabajador por horas es complicado, ya que 

aunque goza de derechos especialmente consignados para esta modalidad, no 

cuenta, en la práctica, con algunas garantías de las que sí gozan los 

trabajadores contratados bajo otras modalidades. Un ejemplo clarísimo son los 

derechos, establecidos en la Constitución Política de la República del Ecuador, 

de los trabajadores de asociarse, formar sindicatos y proponer y celebrar 

contratos colectivos, de los cuales tienen derecho a gozar los trabajadores por 

horas, sin embargo, estos derechos se ven conculcados por no convenir a los 

intereses de los empleadores, quienes al sentirse amenazados, buscan separar 

o intimidar a los trabajadores, para que estos no hagan efectivos estos 

beneficios legales:  

Los principios de estabilidad y continuidad referidos en la ley, 

normalmente pretenden ser superados por la contratación colectiva 

o por acuerdos transaccionales, ya que es uno de los puntos que los 

trabajadores y las organizaciones sindicales, procuran obtenerlo en 



su beneficio, como garantía para equilibrar la relación laboral y la 

fijeza de sus ingresos económicos18. 

 

 

 

4.2. LA ESTABILIDAD EN EL CONTRATO DE TRABAJO POR 

HORAS. 

 

Una de las características principales del Contrato de Trabajo es la estabilidad 

del trabajador, “y entendemos como tal, al derecho de conservar el puesto de 

trabajo durante la vigencia de la relación laboral, hasta cuando esta termine por 

una de las causas legales previstas en la ley o cuando el trabajador se retire 

voluntariamente u opte por la jubilación, existiendo normas constitucionales y 

legales que protegen y procuran que se respete este principio”19. 

 

Muchos autores, ecuatorianos y extranjeros, han considerado que el elemento 

de la estabilidad en el trabajo lleva a que el empleado cumpla con todas sus 

obligaciones y se desempeñe de manera satisfactoria para ganarse el derecho 

a permanecer en su puesto de trabajo, además de que le da seguridad 

económica que permite planificar su vida familiar:  

 

                                                 
18 Vásquez López, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual; Editora Jurídica Cevallos, 
Quito, 2004, pág. 157. 
19 Vásquez López, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual; Editora Jurídica Cevallos, 
Quito, 2004, pág. 157. 



“La continuidad de la relación laboral es presupuesto lógico de 

numerosos deberes y derechos característicos de la relación laboral: 

deberes de obediencia y colaboración en la productividad”20.  

 

“La estabilidad es el cimiento de la continuidad, y las dos dan 

solvencia y seguridad al trabajador, quien aspira a que se respeten 

estas garantías y le permitan cumplir su vida laboral con 

normalidad”21. 

 

El artículo 14 del Código de Trabajo estipula que el trabajador a tiempo fijo e 

indefinido se lo debe considerar como estable o permanente. Básicamente, el 

irrespeto del empleador a la estabilidad es sancionado con una indemnización 

en el caso de despido intempestivo a un trabajador indefinido o a uno 

contratado a tiempo fijo, que no ha completado el plazo establecido en el 

Contrato. En el caso del desahucio a un trabajador contratado a tiempo fijo, que 

ha cumplido el plazo del Contrato, se le debe pagar igualmente un porcentaje 

(25%) de su último sueldo por cada año cumplido de trabajo, aunque no reciba 

la indemnización por despido intempestivo. 

 

El mismo artículo 14, incorpora excepciones a los contratos estables; entre 

estas excepciones se encuentra el Contrato de Trabajo por Horas, como se 

menciona en la parte final del Capítulo Anterior. Esta modalidad de contratación 

                                                 
20 Montoya Melgar, Alfredo: Derecho del Trabajo, 24, Madrid, 2003, pág. 335. 
21 Vásquez López, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual; Editora Jurídica Cevallos, 
Quito, 2004, pág. 158. 



es precaria, ya que no da estabilidad para el trabajador. Igualmente lo 

establece de esta manera el último inciso del artículo 2 del Reglamento para la 

Contratación Laboral por Horas. 

 

La falta de estabilidad en la contratación laboral puede tener beneficios para 

ambas partes, como lo son el hecho de que el empleador, si no está satisfecho 

con el desempeño del trabajador, puede dar por terminada la relación sin 

ningún tipo de sanción; o si el trabajador no desea seguir trabajando en el 

puesto asignado, ya sea porque no le gusta la actividad que realiza o por 

cualquier otra razón, puede retirarse sin necesidad de dar aviso al empleador 

con el plazo de 15 días que se establece para otras clases de contratación; 

igualmente puede tener la cantidad de trabajos por horas que desee, ya que no 

está ligado a un solo empleador. Sin embargo, la estabilidad es un elemento 

que, a pesar de tener sus puntos en contra, históricamente le ha interesado al 

trabajador por su calidad de vida, por que puede ascender y mejorar sus 

conocimientos; le ha interesado al empleador, porque producirá un mejor 

rendimiento en sus empleados, una mayor productividad y un mayor ingreso; y 

le ha interesado al Estado, por la paz social, la protección al segmento débil de 

los trabajadores y el crecimiento económico22; mas,  en los últimos años se ha 

venido produciendo un abuso ligado a la estabilidad por parte del trabajador, 

que al sentirse amparado en su estabilidad por la ley, actúa con 

irresponsabilidad, o peor aún, deliberadamente produce errores o bajas de 

productividad, sin caer en causal de Visto Bueno, por que pretende que su 

                                                 
22 Vásquez López, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual; Editora Jurídica Cevallos, 
Quito, 2004, pág. 159, 160, 161. 



Empleador le pague indemnizaciones que muchas veces son excesivas. Esa 

es la razón por la cual el Empresario ha buscado y ha encontrado, con el apoyo 

del Legislador, la manera de dar empleo y realizar contrataciones sin temor a 

estos abusos: La Contratación por Horas. 

 

 

 

4.3. SEGURIDAD SOCIAL EN EL CONTRATO DE TRABAJO 

POR HORAS. 

 

En la legislación ecuatoriana existe un reglamento especial para la afiliación del 

trabajador por horas, dictado por el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad 

Social: Reglamento de Afiliación del Trabajador Contratado por Horas. El IESS 

crea este reglamento, considerando que se necesitan normas especiales para 

la afiliación del trabajador contratado por horas, ya que su modalidad es 

completamente distinta a las modalidades de contratación tradicionales. Dentro 

de sus normas, se encuentra la forma de cálculo y recaudación de las 

aportaciones patronales, y el reconocimiento de derechos para el goce de las 

prestaciones del seguro general obligatorio, con sujeción a las reglas de 

protección y exclusión previstas en la Ley de Seguridad Social. 

 

Dentro de este régimen de afiliación, el trabajador por horas afiliado al IESS, si 

trabaja con uno o más empleadores en el mismo mes, tiene derecho a 

acumular los tiempos de aportación de ese mes, hasta un máximo de ciento 



sesenta horas mensuales.  El exceso de las ciento sesenta horas se 

considerará como aportación simultánea y el IESS no tomará en cuenta este 

exceso para el cómputo de imposiciones que acreditan el derecho a 

prestaciones. 

 

El ingreso imponible mínimo para la aportación al IESS de un trabajador por 

horas, debe ser de cuarenta dólares mensuales. De conformidad con el artículo 

17 del Código de Trabajo, todo trabajador por horas debería ser afiliado al IESS 

y aportar por las horas trabajadas sin límite mínimo, de manera que el 

Reglamento de Afiliación para el trabajador por horas, contraría esta norma 

sustantiva, al limitar la afiliación al trabajador que reciba mínimo $40,00 dólares 

mensuales y en la práctica, el IESS está coartando el derecho de afiliación del 

trabajador por horas que tiene menos de 29 horas laboradas en el mes, ya que 

no admite la aportación del mismo. 

Para que el trabajador por horas llegue a tener los beneficios que establece la 

Ley de Seguridad Social, debe computar su tiempo de imposiciones de la 

siguiente manera: ocho horas de aportación equivalen a un día de 

imposiciones, y ciento sesenta horas de aportación equivalen a un mes de 

imposiciones. Si el trabajador, sea o no su voluntad, ha trabajado menos del 

tiempo establecido para cada beneficio, no lo recibirá, aunque el trabajo de él 

implique más días laborados que un trabajador normal, además de que el IESS 

no hará redondeo, aproximación o reconocimiento de fracciones para el 

cómputo del tiempo de imposiciones. 

 



Si el trabajador por horas aporta o hubiere aportado a otros regímenes del 

Seguro General Obligatorio, se tomará esta afiliación como INDEBIDA. Y si se 

ha simulado la relación laboral, para facilitar el acceso a las prestaciones de 

este régimen, la afiliación será calificada como FRAUDULENTA. Si se produce 

cualquiera de estas dos circunstancias, el IESS exigirá el pago o reembolso de 

las prestaciones servidas y declarará exigibles las obligaciones por préstamos 

concedidos al afiliado, por parte del trabajador y solidariamente de su patrono. 

 

El artículo 16 del Reglamento, establece que el trabajador afiliado por horas 

tendrá protección, por el Seguro General de Salud, en casos de enfermedad y 

maternidad, y por el Seguro General de Riesgos del Trabajo, en casos de 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En caso de enfermedad, el 

trabajador por horas debería recibir asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica 

y de rehabilitación por parte del IESS; en caso de maternidad, asistencia 

médica y obstétrica, subsidio monetario durante el período de descanso por 

maternidad, asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la 

prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida; y en caso 

de accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo debería entregar servicios médicos asistenciales y un 

subsidio transitorio por incapacidad. Además, si pierde la capacidad 

profesional, si el riesgo ocasiona incapacidad permanente parcial tiene derecho 

a indemnización. Todos estos beneficios se darán al trabajador, solamente si 

cumple con los tiempos establecidos en el artículo 19 que son los siguientes: 



- En caso de enfermedad: 180 días de aportación continua, dentro de los 

seis meses inmediatamente anteriores al inicio de la enfermedad, o no 

menos de 189 días de aportación en los ocho meses anteriores a la 

enfermedad. 

- En caso de maternidad, no menos de 360 días de aportación continua, 

dentro de los doce meses anteriores al parto, o 378 días de aportación, 

dentro de los últimos dieciséis meses anteriores al parto. 

- En caso de accidentes de trabajo, desde el primero día de afiliación, sin 

tiempo mínimo de aportación; 

- En caso de enfermedad profesional, no menos de seis meses de 

aportación. 

 

Respecto de los mencionados beneficios que debe recibir el trabajador por 

horas, estos no se diferencian de los beneficios de los trabajadores contratados 

en otro tipo de modalidades del Seguro General de Salud y del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo, como lo establecen los artículos 104, 105, 156 y 157 

de la Ley de Seguridad Social. En cuanto a los tiempos de espera o cantidad e 

imposiciones mensuales para recibir los beneficios, igualmente los del 

trabajador por horas son concordantes con el artículo 107 íbidem. Sin embargo, 

se encuentran algunas diferencias de normas que no están expresamente 

impuestas en el Reglamento de Afiliación del Trabajador por Horas, como es el 

caso del Artículo 103 en el que se establecen todas las prestaciones de salud 

que entrega el Seguro General de Salud Individual y Familiar y que no constan 

para el trabajador por horas como son: 



- Programas de fomento y promoción de la salud. 

- Acciones de medicina preventiva, que incluyen la consulta e información 

profesional, los procedimientos auxiliares de diagnóstico, los 

medicamentos e intervenciones necesarias. 

- Atención odontológica preventiva y de recuperación. 

- Asistencia médica curativa integral y maternidad, con consulta 

profesional, exámenes y procedimientos de diagnóstico, actos 

quirúrgicos, hospitalización, entrega de fármacos y demás acciones de 

recuperación y rehabilitación. 

- Tratamiento de enfermedades crónico degenerativas. 

- Tratamiento de enfermedades catastróficas. 

 

Para el trabajador por horas constan los tratamientos que se realizan una vez 

que se ha dado la enfermedad, pero no medidas preventivas; lo mismo sucede 

con el Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

 

Por otro lado, en el Seguro General de Salud para el caso de maternidad del 

trabajador por horas, constan casi de manera idéntica los mismos beneficios 

que en el artículo 105 literales a, b y c de la Ley de Seguridad Social, sin 

embargo, para el trabajador contratado por horas no consta una parte 

importante del literal c) del artículo previamente citado, esto es, que no se le 

darán prestaciones de salud a los hijos de hasta seis años de edad, como es 

para todos los trabajadores, sino solamente durante el primer año de vida. 

 



En el caso del Seguro General de Riesgos del Trabajo, no consta en el 

Reglamento lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Seguridad Social, 

que establece la Responsabilidad Patronal por riesgos del trabajo, según la 

cual el patrono debe pagar el cien por ciento de la remuneración del trabajador 

afiliado el primer mes de enfermedad o incapacidad. Esta es una disposición 

importantísima que se debería aplicar a los trabajadores de todas las 

modalidades de contratación. En el caso de que un trabajador por horas caiga 

en incapacidad o enfermedad por el lapso de un mes o más, debería tener el 

derecho o la capacidad de exigir este pago del 100% de su remuneración al 

Empleador, y en caso de que se extienda por más de un mes, que el IESS 

subrogue al Empleador en esta obligación, sin embargo, en la práctica la Ley y 

las Resoluciones del IESS dejan al trabajador por horas en total desamparo, ya 

que, si le sucede este infortunio al trabajador por horas, lo más probable es que 

el empleador dé por terminado libremente el contrato. 

 

El trabajador por horas también está protegido por el Seguro General de 

Invalidez, Vejez y Muerte. Estas disposiciones, que se encuentran en los 

artículos 20 y 21 del Reglamento se remiten expresamente a varios artículos de 

la Ley de Seguridad Social y lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento, 

respecto a los tiempos de espera, es lo mismo que está consignado en los 

artículos 186, 204 y 201 de la Ley de Seguridad Social, es decir que en este 

aspecto, el trabajador por horas se encuentra en las mismas condiciones que 

los trabajadores de otras modalidades de contratación. 

 



Por último, una gran diferencia y ventaja entre el trabajador por horas y el 

trabajador tradicional, es que el primero no aporta parte de su sueldo o salario 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya que, como lo establece el 

artículo 23 y 24, el Empleador aporta el 100% de la imposición mensual del 

trabajador al IESS, esto es el 20,5% del sueldo entregado al trabajador por 

horas, sin poder descontar nada al trabajador para este efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CAPÍTULO V 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE 

TRABAJO POR HORAS 

 

 

5.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL TRABAJADOR. 

 

Después de analizados y estudiados todos los aspectos del contrato de trabajo 

por horas en la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado, se 

pueden establecer varias ventajas y desventajas de la aplicación del contrato 

por horas en el Ecuador. 

 

Tomando el criterio de los trabajadores, representantes de los trabajadores,  

autoridades del Ministerio de Trabajo, e inclusive de los empleadores (Anexos 

1, 2 y 3), las ventajas de la contratación por horas, para el trabajador, son las 

siguientes: 

- La persona natural contratada bajo esta modalidad, puede laborar para 

varios empleadores, lo que puede traducirse en un mayor ingreso para 

el trabajador. 



- El trabajador no es gravado con descuento alguno por aportaciones al 

IESS, y sin embargo, es afiliado con los correspondientes derechos que 

dicha afiliación genera. 

- En el caso de trabajadores por horas que están estudiando, tienen 

tiempo para realizar las dos actividades, y prefieren el contrato por horas 

que el contrato de pasantía, puesto que, el primero es de duración 

indefinida, mientras que en muchos casos, el contrato de pasantía 

establece un plazo definido de duración, y no está sujeto al Código de 

Trabajo (Ver anexo No 1 ). 

- Según los empleadores, un aspecto positivo para el trabajador 

contratado por horas, es el hecho de que el empleador, al no tener que 

pagar liquidaciones, desahuciar al empleado, ni indemnizar la 

terminación intempestiva, no le preocupa el tiempo que transcurra en la 

relación, y por lo tanto, no lo da por terminado, si el trabajador cumple a 

cabalidad con las funciones o actividades encomendadas; refiriéndose, 

básicamente, a que, cuando un trabajador es contratado, por ejemplo, a 

tiempo fijo, el empleador, para reducir costos, muchas veces lo 

desahucia con el fin de que no se configure un contrato a tiempo 

indefinido, mediante el cual, si se necesita separar al trabajador 

unilateralmente de la Empresa, se tendrán que pagar los rubros 

determinados en los artículos 185 y 188 del Código de Trabajo, salvo 

causal de visto bueno, que igualmente constituye un trámite oneroso en 

tiempo y en dinero (Anexo 3). 



- Con el aumento del valor por hora, desde enero del 2007, el trabajador 

que labore 160 horas mensuales, recibe un ingreso superior al que 

percibe un empleado contratado por el salario mínimo unificado de 

$170,00 dólares; en efecto, el trabajador por horas, en este caso, recibe 

$49,20 dólares adicionales, a los que le corresponden al trabajador 

estable ya referido. 

- El trabajador, puede dar por terminado, sin previo aviso, el contrato de 

trabajo, sin que dicha terminación, represente sanción alguna. Distinto el 

caso del trabajador estable que no utiliza el desahucio y no espera al 

menos quince días, para separarse del cargo. 

- El Contrato de Trabajo por horas, es una figura contractual incorporada 

a nuestra legislación, con la finalidad de generar más fuentes de empleo 

y evitar el subempleo, lo cual no ha sucedido en la realidad dentro de los 

siete años de vigencia que lleva. (Anexo No 4). 

 

Dentro de las desventajas para el trabajador contratado por horas, se 

encuentran las siguientes: 

- Algunos trabajadores y Autoridades del Ministerio de Trabajo, 

consideran que el mínimo valor por hora, es extremadamente bajo 

(Anexo 1 y 2). 

- El IESS no da el mismo tratamiento al trabajador estable, que al 

trabajador por horas, respecto de varios beneficios que deberían ser 

generales, y a los que no tiene derecho el trabajador por horas, como 

por ejemplo: el trabajador por horas no tiene derecho a préstamos 



quirografarios o créditos hipotecarios que entrega el IESS; no tiene 

derecho a la responsabilidad patronal en caso de enfermedad o 

discapacidad; tiene que ganar mínimo $40 dólares mensuales para 

poder ser afiliado al IESS; el IESS no toma en cuenta la fracción de hora 

laborada; y, no importa cuántos meses se haya mantenido la relación 

con el trabajador, ya que se tiene que remitir el aporte por cada 160 

horas de trabajo, lo que significa que, el aporte del trabajador por horas, 

no va a cumplir con la continuidad mensual y sucesiva que exige el 

IESS, para el otorgamiento de determinados beneficios. 

- Con la implementación del contrato de trabajo por horas, se han 

producido abusos por parte de los empleadores, quienes, ilegalmente, 

trasladaron a varios de sus trabajadores que estaban contratados bajo 

modalidades de contratación estable, a la modalidad de contratación por 

horas (Ver Anexo No 2). 

- El trabajador por horas no recibe, con la periodicidad y en las fechas 

establecidas por la ley, beneficios tales como décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva, aunque estos 

rubros están incorporados al valor hora. 

- Si el empleador da por terminado el contrato con un trabajador por 

horas, éste, además de quedarse sin empleo, no tiene ninguna garantía 

de índole económica, ya que durante el tiempo que transcurra hasta que 

encuentre un nuevo puesto de trabajo, no recibirá pensión de cesantía 

por parte del IESS y tampoco ha recibido liquidación alguna de derechos 

adquiridos, puesto que todos los beneficios están involucrados en el 



valor hora, y no tiene derecho a indemnizaciones por desahucio o 

despido intempestivo. 

- Una de las más grandes quejas de los trabajadores por horas, (Anexo 

No 1), es aquélla que tiene que ver con la falta de estabilidad formal 

consignada por norma sustantiva, lo cual en nuestro país es considerado 

como un perjuicio para el trabajador, ya que, la falta de estabilidad 

garantizada por la ley le ocasiona limitaciones graves como el no acceso 

a créditos en las Instituciones Financieras, al no existir certidumbre de 

ingresos mensuales por largos períodos de tiempo; limitaciones 

adicionales por su relación precaria son las del temor de integrar 

Sindicatos, como tampoco ampararse en el beneficio de la presentación 

y suscripción de contratos colectivos, ya que, como al empleador, por lo 

general, no le interesa que se formen sindicatos, podría dar por 

terminado el contrato de un trabajador por horas que pretenda integrar 

alguna Organización de Trabajadores (Anexo No 1). Estas son 

percepciones de los empleados; sin embargo, las desventajas 

incorporadas en este punto, no son fallas de la figura del Contrato de 

Trabajo por Horas. Por otro lado, el derecho a la sindicación existe para 

el trabajador por horas (Anexo No 8), sin derecho a las cláusulas de 

estabilidad de los Contratos Colectivos que estas organizaciones de 

trabajadores desarrollan, más, el empleado, en la práctica, tiene temor 

de ser separado de su puesto de trabajo al integrar un Sindicato (Anexo 

No 1). 



- Algunos trabajadores encuestados (Anexo No 1), piensan que son 

perjudicados al ser contratados por horas, ya que creen que no se les 

considera confiables. Este punto de vista, se produce por la idiosincrasia 

de los empleados ecuatorianos, quienes estaban acostumbrados a la 

protección de los contratos de trabajo estables. 

- Para algunos trabajadores, una gran desventaja, es que no se les 

contrate a tiempo completo. 

- El empleador que contrata a sus trabajadores, bajo la modalidad de 

contratación por horas, generalmente se limita a pagar el mínimo valor 

hora establecido en la Ley. 

- No existe, en el caso del contrato de trabajo por horas, el sistema de 

pago de horas suplementarias y horas extraordinarias que se aplica para 

los trabajadores contratados bajo otras modalidades, puesto que, al 

trabajador por horas, por cada hora de trabajo adicional a las cuarenta 

horas semanales se le pagará el 50% de recargo, sin hacer diferencia 

entre días laborables, fines de semana y feriados. 

- Según el criterio de las autoridades administrativas de trabajo 

encuestadas (Anexo No 2), el contrato por horas podría ser 

inconstitucional, ya que está en contra de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en el Código de Trabajo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede determinar con claridad que, en la 

coyuntura histórica de las relaciones laborales en el país, que necesariamente 

involucra a la costumbre y a la idiosincrasia de la población obrera, existe una 



percepción, por parte de los trabajadores, de que las desventajas para su 

sector son más grandes que las ventajas que reciben, por lo cual, ellos 

consideran necesario reformar la ley, en lo que respecta al contrato de trabajo 

por horas, el reglamento de la contratación laboral por horas, y el reglamento 

de afiliación del trabajador contratado por horas al IESS, para llenar varios 

vacíos que existen bajo su criterio, y que se traducen en un tratamiento in 

equitativo a la fuerza laboral. Igualmente, es necesario promover la información 

respecto de esta forma contractual, puesto que, como se puede observar en las 

entrevistas realizadas (Anexo No 1), existe un desconocimiento, casi absoluto, 

por parte del trabajador, del funcionamiento de la modalidad de contratación 

por horas. 

 

 

5.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL EMPLEADOR. 

 

Desde el punto de vista del Empleador, las ventajas de la contratación por 

horas, son las siguientes: 

- El empleador puede dar por terminado el contrato, sin ningún aviso o 

formalidad, en el momento en que así lo considere. 

- Se reducen los costos para el empleador, al no tener que hacer 

provisiones financieras para el pago de décimo tercero y décimo cuarto 

sueldos, vacaciones, indemnizaciones y jubilación patronal. 

- Se puede utilizar este tipo de contrato, para cualquier clase de actividad 

lícita, en la que se necesite que el empleado labore menos de ocho 



horas diarias, o más de ocho horas al día, pero no todos los días de la 

semana. 

- Igualmente, si la necesidad de personal del empleador es para una 

función permanente y de jornada completa, puede contratar por horas 

con el beneficio de la precariedad de este contrato. 

- El empleador, al separar al trabajador de su puesto de trabajo, no debe 

pagar liquidación, ni celebrar Acta de Finiquito. 

- Algunos empleadores consideran que el trabajador será más productivo 

en su trabajo, si tiene conciencia de que el cumplimiento eficiente de la 

actividad contratada es una garantía para mantenerse en su puesto de 

trabajo indefinidamente. 

- El Contrato de Trabajo por Horas, es una figura contractual muy útil para 

el empleador, puesto que sirve para solventar necesidades eventuales 

de la Compañía, como por ejemplo, en las Empresas Florícolas, existen 

fechas de mayor demanda de los productos que ofertan, como lo es San 

Valentín en febrero o el Día de la Madre en mayo. En estos meses, se 

necesita una mayor mano de obra, para lo cual se pueden contratar 

todos los empleados adicionales que se necesitan por la modalidad de 

trabajo por horas, y de esta manera evitar los contratos de trabajo 

eventuales, ocasionales o por temporada, que exigen mayores 

formalidades, como lo son la liquidación de derechos adquiridos o la 

elaboración del Acta de Finiquito. 

 



Básicamente, la mayor ventaja que encuentra el empleador en esta modalidad 

de contratación, es el hecho de evitar la carga de la responsabilidad laboral y 

por consiguiente lograr ahorro y disminución de costos, gracias a la 

precariedad del contrato de trabajo por horas. Igualmente, muchos 

empleadores han experimentado los abusos de los trabajadores que, formando 

Organizaciones Sindicales y suscribiendo contratos colectivos, adquieren 

derechos que no son equilibrados para el empleador, o han experimentado 

situaciones en las que el trabajador provoca situaciones para ser despedido 

intempestivamente, sin caer en causal de visto bueno, para recibir una jugosa 

indemnización; en este sentido, el contrato por horas ha sido muy favorable 

para el empleador y ha frenado estos abusos de parte de muchos trabajadores, 

y particularmente, de los trabajadores sindicalizados. 

 

Las desventajas que encuentra el empleador en el contrato de trabajo por 

horas son las siguientes: 

- Tiene que pagar el 100% del aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

- Para algunos empleadores, el trabajador, muchas veces, se siente 

desmotivado al ser contratado por horas, y su rendimiento no es el 

óptimo. 

- Si el trabajador da por terminado el contrato, o simplemente no vuelve a 

su puesto de trabajo, ya que no tiene la obligación de un aviso formal, no 

le da el plazo y la oportunidad al empleador de seleccionar un reemplazo 

para las funciones que cumplía. 



- Para algunos empleadores, que consideran el cálculo real de los 

beneficios económicos que percibe trabajador en el valor hora, resulta 

más oneroso que otras modalidades contractuales. 

- Con el valor hora actual, es más oneroso contratar a tiempo completo a 

un trabajador por horas, que a un trabajador estable que gane el salario 

mínimo unificado. 

- Se puede producir una alta rotación, por la inconformidad del trabajador 

en cuanto a la inestabilidad, que tiende a buscar trabajos estables. 

- Solamente el 20% de empleados de una Empresa pueden ser 

contratados por horas; muchos empleadores consideran que no debería 

existir esta limitación. Hasta el primero de abril del año 2007, existía la 

limitación del 75% de los trabajadores, cantidad que disminuyó al 20% 

con la promulgación de un Decreto Ejecutivo emitido el 20 de marzo de 

2007 (Anexo No 5) y publicado el 2 de abril de 2007 en el Registro 

Oficial No 55. Este Decreto Ejecutivo, además incorporó los fondos de 

reserva en el valor hora. 

 

Queda claro que para el empleador, a diferencia del trabajador, las ventajas, no 

sólo son más numerosas, sino son más grandes e importantes, con respecto a 

la contratación laboral por horas, por lo cual, actualmente, las Empresas están 

llenando su cupo de 20% de trabajadores por horas, y dejando un 80% de 

trabajadores estables, que en muchos casos, de conformidad con las 

encuestas realizadas en el Ministerio de Trabajo (Anexo No 2), se cumple con 



contratos ficticios, por la necesidad de la Empresa de celebrar este contrato 

precario para reducir costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

La incorporación de la contratación laboral por horas a la legislación 

ecuatoriana, fue la respuesta a una necesidad de flexibilización, que el 

mercado laboral venía necesitando, para atraer la inversión extranjera al 

Ecuador y para contrarrestar, en parte, el temor del Empresario frente a las 

cargas y responsabilidades laborales.  

 

El análisis del inversionista en actividades captadoras de mano de obra, 

involucra, no solamente la incidencia del costo trabajador en el producto 

terminado, sino también, el costo de rotación del personal por razones de 

productividad y eficiencia. En los foros internacionales, organizados por  los 

distintos Gobiernos de turno ecuatorianos, para atraer inversión extranjera, uno 

de los factores de preocupación de los Inversionistas ha sido la normativa 

laboral proteccionista que tiene el Ecuador y la rigidez en la aplicación del 

principio “in dubio pro operario” en la legislación y jurisprudencia ecuatorianas, 

agregando además como un elemento desalentador, la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la Empresa como beneficio adicional. 

 

No obstante las buenas intenciones del legislador, al crear la reforma al Código 

de Trabajo  que implementó la contratación por horas, también hay que 



reconocer que existen muchos empleadores que, según la información 

proporcionada por los Inspectores de Trabajo, están utilizando esta figura para 

efectuar ilegalidades y abusos, valiéndose de la ingenuidad y el 

desconocimiento que existe sobre esta modalidad de contratación por parte del 

trabajador, esto sumado a la necesidad desesperada de trabajo  que enfrenta 

la oferta de mano de obra en nuestro país. 

 

Las irregularidades más comunes que se pueden detectar en la aplicación de 

estos contratos son las siguientes: muchos empleadores, han trasladado 

modalidades contractuales estables a la modalidad de contratación por horas, a 

pesar de la prohibición expresa existente; igualmente, y frente a los vacíos y 

absurdos que contiene el Reglamento de Afiliación del Trabajador Contratado 

por Horas al IESS, parecen existir empleadores que han optado por no afiliar al 

trabajador, no legalizar los contratos y simplemente darlos por terminados, 

frente a la más mínima manifestación de reclamo por parte de los trabajadores; 

otros empleadores contratan más del 20% de trabajadores por horas en sus 

Empresas o no reportan los trabajadores que tienen laborando bajo esta figura 

al Ministerio de Trabajo, como manda la ley. 

 

Por lo expuesto, una de las conclusiones más importantes a las que se puede 

arribar luego de la realización de esta investigación, es que, la contratación de 

trabajo por horas no ha logrado cumplir con las grandes expectativas que se 

generaron al momento de su implementación, así los datos estadísticos indican 

que no ha disminuido el desempleo ni el subempleo (Anexo No 4); no se ha 



incrementado en el porcentaje esperado la inversión extranjera en el Ecuador 

y, como consecuencia, la mano de obra ecuatoriana calificada, sigue buscando 

la forma de emigrar a países desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. La implementación inusitada de la reforma al Código de Trabajo 

que introduce el Contrato de Trabajo por horas, no solamente no 

permitió su aplicación inmediata, sino que, hasta la fecha de 

elaboración de este trabajo de investigación, es desconocida por 

un gran porcentaje de empleadores y por la mayoría de 

trabajadores. Esto obedece a la inveterada costumbre 

ecuatoriana de no difundir, por todos los medios, oportuna y 

adecuadamente, las transformaciones que van a implementarse 

en la legislación y en la vida rutinaria de nuestro pueblo. La 

divulgación de esta información a la sociedad es necesaria, sin 

perjuicio de que la Ley se presuma conocida por todos, puesto 

que, no todas las personas tienen acceso directo a las 

modificaciones o reformas del ordenamiento jurídico, o no poseen 

el suficiente conocimiento para entender el alcance de cada ley o 

reforma. Empleadores y trabajadores no tienen conocimiento 

cabal de los beneficios y desventajas la contratación por horas. 

Por esta razón es importante difundir y generar un clima de 

seguridad, confianza y motivación, para la contratación laboral por 



horas, lo que  necesariamente significaría una ruptura de los 

paradigmas tradicionales referentes a la garantía de estabilidad. 

 

2. Incremento del valor hora.- El beneficio de la libre terminación, 

debe representar un mayor costo para el empleador en el valor 

hora. Si un trabajador estable, hasta con tres años de servicios, 

recibiría tres remuneraciones en caso de una terminación 

intempestiva de la relación laboral, el trabajador por horas debería 

percibir, en el valor hora, un rubro que le permita subsistir y le dé 

además, una pequeña capacidad de ahorro para el caso eventual 

de quedarse temporalmente sin empleo. Esto significaría el 

incremento del valor mínimo hora, actualmente vigente, a una 

cifra que permita al trabajador cubrir todas sus necesidades 

básicas, sin que tenga que preocuparse por buscar siempre la 

estabilidad. Con la difusión de los componentes del valor hora, se 

generará una actitud positiva por parte del trabajador, que no se 

considerará totalmente desprotegido frente al concepto de 

estabilidad y frenaría los abusos en que ha venido incurriendo el 

empleador. 

 

3.  Se debería reformar el Reglamento para la Contratación Laboral 

por horas, y el Reglamento de Afiliación al IESS del Trabajador 

Contratado por Horas, Instrumentos que adolecen de una 

cantidad de vacíos y falencias, tales como: 



- Es necesario regular, con una norma, el requerimiento del 

número de horas en el contrato escrito, por parte del empleador, 

con la finalidad de que éstas no sean arbitrariamente 

disminuidas, por cuanto, esto representará un desequilibrio en los 

ingresos y presupuesto del trabajador. Esta reforma sería 

importante, puesto que, en una gran cantidad de contratos de 

trabajo por horas, no se establece el número de horas ni los días 

que va a laborar el empleado. 

- La disminución del valor hora pactado contractualmente y el 

cambio de ocupación del trabajador, merece prohibición expresa 

en el Reglamento para la Contratación Laboral por Horas, con 

sanción al empleador que incurra en esta violación. 

- La mujer trabajadora por horas, debe estar expresamente 

protegida con las mismas garantías y derechos establecidos para 

la contratación estable, en los casos de maternidad, por parte de 

la Seguridad Social que recibe el aporte mensual para subrogar 

al empleador en el cumplimiento de obligaciones de atención 

médica, quirúrgica y salarial. El empleador, debería tener la 

prohibición expresa de dar por terminado el contrato a causa de 

embarazo y la obligación de restablecer a la trabajadora por 

horas en su puesto de trabajo, hasta el cumplimiento del 

contrato, una vez concluida la licencia pre y post parto, salvo que 

la trabajadora decida no reintegrarse. Esta prohibición debería 

producirse siempre que exista un contrato firmado, que 



establezca un número mínimo prudencial de horas por cumplirse 

por parte de la trabajadora, que debería determinarse por la 

Autoridad de Trabajo; por ejemplo, si una trabajadora fue 

contratada para cumplir con 4 horas de labor por tres días a la 

semana, durante un año, y queda embarazada en su segunda 

semana de trabajo, el empleador no podría dar por terminado el 

contrato de trabajo, hasta que se cumplan las condiciones 

establecidas en el texto contractual. 

- Todos los beneficios y derechos de salud que tienen los 

trabajadores de otras modalidades de contratación en el IESS, 

deben ser incorporados en el Reglamento de Afiliación del 

trabajador contratado por horas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. La legislación y resoluciones vigentes, están 

contrariando la norma constitucional contenida en el artículo 23 

numeral 3 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, que establece: “La igualdad ante la ley. Todas las 

personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón 

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

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra 

índole”.   

 

 



 

 

El Derecho es dinámico: evoluciona y cambia en función de los usos y 

necesidades sociales. La presente investigación se ha elaborado, respecto de 

un instrumento de evolución en las relaciones laborales, que flexibiliza el 

excesivo proteccionismo al trabajador.  

En el sistema democrático neocapitalista en el que la ley de la oferta y la 

demanda, y por lo tanto el libre mercado son preponderantes, la actividad 

humana del trabajo podría llegar a tratarse como una mercancía más, si no se 

tiene el cuidado de aplicar el principio de equidad en las relaciones laborales, 

por lo que estas deben ser reguladas legalmente, dado su alto contenido 

sociológico y económico. De allí la importancia de realizar este pequeño trabajo 

de investigación, como un primer avance en la búsqueda de posibles 

soluciones para el mejoramiento de las relaciones laborales en el Ecuador, a 

través de la aplicación de una figura contractual moderna, dinámica sencilla, 

pero que no por eso debe dejar de ser justa y equitativa. 
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