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BOLETÍN INFORMATIVO: LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA 

LABORAL. 

Con la vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se realizaron cambios 

relevantes al Código de Trabajo, los mismos que ponemos en su 

conocimiento: 

Reformas al Código de Trabajo. 

 

1.1  Se elimina la figura contractual- laboral a plazo fijo; y en su lugar 

se instituye, como regla general el contrato por tiempo indefinido, 

con un período de prueba de 90 días y de 15 días para los 

contratos de servicio doméstico. 

 

En este punto, mediante Acuerdo Ministerial No. 088 de fecha 

23 de abril de 2015, emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, se dispuso: 

 

1.1.1 Los contratos individuales de trabajo a plazo fijo celebrados 

hasta el 19 de abril de 2015 seguirán vigentes hasta la fecha 

estipulada de su culminación, sin que puedan ser 

renovados. 

 

1.1.2 Desde el 20 de abril de 2015, se podrán celebrar contratos 

individuales con un plazo de vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2015, sin que puedan ser renovados. 

 

 

1.1.3 Una vez vencido el plazo de vigencia y de no mediar 

desahucio ya sea por la parte empleadora o trabajadora, 

estos contratos pasarán a ser contratos individuales de 

trabajo a plazo indefinido. 

 

1.1.4 La solicitud de desahucio, única y exclusivamente, para los 

casos referidos en los numeral 1.1.1 y 1.1.2, y por esta sola 

ocasión, deberá ser comunicada por la cualquiera de las 

partes, a la otra, por escrito o por medios electrónicos, con 

al menos 15 días de anticipación a la fecha del 

vencimiento del plazo contrato, sin necesidad de la 

intervención del Inspector del Trabajo. 
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1.2  Se crea la figura contractual, denominada “por obra o servicios 

determinados por el giro del negocio”. Sobre este tipo de 

contrato, el Ministerio de Trabajo, deberá emitir la normativa 

secundaria, necesaria para la regulación de esta modalidad 

contractual. 

 

1.3  Se fija un límite de distribución de utilidades de empresas, en 

favor de sus trabajadores, el mismo que no podrá exceder de 

veinticuatro Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. 

En caso de existir excedente, el mismo deberá ser destinado al 

régimen de prestaciones solidarias del IESS.  

 

1.4  Se establece la definición de “empresas vinculadas” (25% de 

participación), para efectos de reparto de utilidades a sus 

trabajadores, cuando aquéllas, se encuentran relacionadas o 

compartes procesos productivos y/o comerciales, dentro de una 

misma cadena de valor, entendida ésta como el proceso 

económico que inicia con la materia prima y llega hasta la 

distribución y comercialización del producto terminado.  

 

1.5  Se dispone la mensualización del pago de las décimo tercera y 

décimo cuarta remuneraciones. Los trabajadores que deseen 

que el pago se lo realice de forma acumulada, es decir en las 

épocas en que se venían realizando los pagos, en años 

anteriores, deberán realizar una solicitud escrita dirigida al 

empleador, hasta el día 20 de mayo de 2015. 

 

1.6  Se instituye una bonificación, en favor del trabajador, equivalente 

al 25% de la última remuneración, por cada año de servicio, en 

caso de que la relación laboral culmine, por mutuo acuerdo, es 

decir por renuncia. 

 

1.7  Se incluye una norma que dispone: “No se registrarán los 

contratos que deban celebrarse por escrito en el Ministerio rector 

de trabajo”. 
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1.8  Se crea la figura de los límites a las brechas salariales, entre la 

remuneración máxima de gerentes o altos directivos y la 

remuneración más baja percibida dentro de la respectiva 

empresa. Será el Ministerio de Trabajo, mediante acuerdo 

ministerial, el que establezca estos límites. 

 

1.9  Se establecen garantías adicionales para dirigentes sindicales y 

mujeres embarazadas, en caso que estos sean despedidos. 
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