
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO LABORAL 
 

UTG. REA. PRA. CI-2018 1 

 

1.- En todo contrato de plazo indefinido cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de: 

a. 30 días  

b. 45 días 

c. 90 días      

d. 60 días. 

2.- El nexo jurídico que se forma entre los empleadores y trabajadores son 

relaciones: 

a. Sociales 

b. Económicas 

c. Humanas 

d. De trabajo               

3.-  Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una: 

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

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, y la ley. 

2. 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.  

3. persona se compromete para con otra a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre. 

4. persona presta sus servicios lícitos y personales, por una remuneración 

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

 

4.- A una empresa de servicios complementarios le inician expediente 

administrativo del Ministerio de Relaciones Laborales, por el informe que realizó 

un Inspector del Trabajo, confirmando que la mencionada empresa cuenta con 

100 trabajadores y que no ha contratado un trabajador/a social; sin embargo, la 

empresa aduce que al estar legalmente constituida como una compañía de 

servicios complementarios, no es su obligación hacerlo, puesto que ellos 

solamente prestan servicios por autorización de la ley, a otras empresas y a 

personas naturales.  

¿Si usted fuera la autoridad ministerial, qué resolución tomaría?  
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5.- Indica el tipo de contrato de trabajo que corresponda en cada caso.  

a. Un puesto de educador/a infantil a jornada completa cuya titular se haya de 

baja por riesgo durante el embarazo, y una vez agotado el descanso por 

maternidad quedará en situación de excedencia por cuidado de hijos 

durante un año.  

b. Se contratara por tiempo indefinido a un maestro a jornada completa de 27 

años de edad actualmente en desempleo. 

c. Un puesto de administrativo a tiempo parcial, siendo el perfil requerido un 

recién titulado en formación profesional de Administración de Empresas. 

d. Con el fin de elaborar un proyecto en un centro médico e implantar un 

programa de actividades, se contrata temporalmente a un pedagogo/a 

durante el primer trimestre del curso que colaborara con el Director del 

centro hasta su puesta en marcha.  

e. Durante el periodo de admisión se contrata durante 2 meses a un/a auxiliar 

administrativo/a que colaborará en la tramitación de preinscripciones y 

matrículas. 

f. Durante los periodos vacacionales de los trabajadores de planta la 

empresa se ve obligada a cubrir los puestos con sustitutos.  

7.-  El contrato de trabajo puede ser: 

1. Expreso, a sueldo, a jornal, en participación y mixto. 

2. Por tiempo indefinido, temporada, eventual, parcial. 

3. Por tiempo fijo, tiempo indefinido, temporada, eventual y ocasional. 

4. A prueba, Obra cierta, Tarea, Destajo, Enganche, Individual, de grupo o por 

equipo. 

5. Tácito, Expreso, A sueldo, a jornal, en participación y mixto. 

Opciones de respuesta: 

a. 1, 3, 4 

b. 2, 4, 1 

c. 2, 3, 4 

d. 3, 4, 1 

 

8.-  Una empresa ecuatoriana exporta banano a Chile, de manera regular y 

periódica. Tiene 50 empleados que en su mayor parte, ejercen labores 

administrativas. Esta empresa para exportar, compra la producción de banano a 

otra empresa que realiza estas labores agrícolas y tiene en su nómina a 500 

trabajadores. Además tiene en común  un accionista con la primera compañía 

exportadora. Finalmente, una tercera empresa es la que realiza el proceso de 
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selección, estibaje y contenerización del banano y a la que la compañía 

exportadora, le paga sus servicios a través de factura. Sus empleados llegan a 

100. Los accionistas de las tres compañías ven injusto que las utilidades no sean 

distribuidas de forma equitativa para los trabajadores de las 3 compañías.  

Si usted fuere contratado como abogado de las empresas, ¿Cómo procedería 

legalmente para solucionar este caso?   

9.- El Recurso de Casación es: 

a. Recurso Ordinario            

b. Recurso Horizontal            

c. Recurso Extraordinario      

d. Recurso Especial                

10.- Lo que el empleador adeude al trabajador por salarios, sueldos, 

indemnizaciones y pensiones jubilares, constituye:  

a. Remuneración, salario y sueldo 

b. Crédito privilegiado de primera clase 

c. Remuneración inembargable 

d. Crédito privilegiado de tercera clase. 

11.- El comité de empresa de trabajadores "KLM" propone la revisión del Contrato 

Colectivo. Ordene cronológicamente los pasos a seguir hasta la culminación de la 

negociación. 

1. Presentación del proyecto 
2. Indagación 
3. Contestación del proyecto 
4.  Resolución 
5. Audiencia de conciliación 

 
OPCIONES DE RESPUESTA: 

 
a. 1,2,3,5,4 

b. 2,3,5,1,4 

c. 1,3,5,2,4 

d. 1,3,2,5,4 

12.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad 

es necesario: 

a. Que el consentimiento que otorga adolezca de vicio. 

b. Que recaiga sobre un objeto ilícito. 
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c. Que la persona sea legalmente capaz.   

d. Que tenga una causa ilícita. 

13.- Las etapas procesales que contiene el procedimiento oral laboral 

determinado en el Código del Trabajo, en el capítulo de competencia y 

procedimiento son: 

1. Presentación de la demanda 

2. Presentación de excepciones 

3. Audiencia preliminar 

4. Audiencia definitiva 

5. Solicitud de pruebas 

6. Sentencia 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1, 2, 5, 6 

b. 1, 3, 5, 6 

c. 1, 3, 4, 6 

d. 1, 3, 4, 5 

14.- El principio de la primacía de la realidad se aplica: 

a. En una relación laboral que no se cristalizó  
b. En una simulación de una relación diferente  
c. En una relación de trabajo que se niega a reconocer 
d. En un contrato de servicios prestados   

15.- El empleador tiene la obligación de inscribir en el IESS, al trabajador que 

contrata desde:    

a. La firma el contrato de trabajo   
b. El primer día de labores     
c. Que recibe su primera remuneración  
d. Cuando termina su período de prueba. 

 

16.- En una compañía de elaboración de plásticos, fue despedida de manera 

intempestiva, una trabajadora que se encontraba en estado de gestación y que 

venía laborando en la misma, por el lapso de 3 años con el sueldo básico de $ 

386.00 mensuales. Ella demandó por despido ineficaz; el trámite tardó 30 días y 

ella no percibió durante ese lapso su sueldo. El juez declaró el despido ineficaz y 

el reintegro de la trabajadora a sus labores, pero ella decide no continuar 

laborando.  
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¿Qué valores le correspondería recibir, sin tomar en consideración los 

proporcionales vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto sueldo y cualquier 

otro beneficio? 

17.- Respecto del contrato de trabajo relacione la  respuesta correcta: 

a. Contrato eventual                                   Duración noventa días        

b. Contrato indefinido                                 Duración de un mes           

c. Contrato a prueba                                  Duración de 180 días                                     

d. Contrato ocasional                                 Duración no determinada  

 

18.- Luisa trabaja para la empresa Marcas, desde el 01 de febrero de 2014,  ha 

sido cambiada de lugar de trabajo, conservando la misma remuneración de 550 

dólares americanos, que la percibe desde hace dos años, pasa de ser encargada 

de bodega, a realizar actividades de asistente en recepción, por no estar de 

acuerdo con este hecho el 3 de febrero de este año, decide dar por terminado el 

contrato de trabajo. Luisa trabajó para la empresa 4 años de los cuales los dos 

últimos no se acogió a vacaciones, ni percibió su bonificación por vacaciones no 

gozadas, no trabajó jamás horas suplementarias y extraordinarias, inicio sus 

labores con una remuneración de 400 dólares.  

¿Cuánto debe percibir Luisa por concepto de vacaciones no gozadas? 

19.- Los desacuerdos entre trabajador y empleador respecto de la remuneración 

acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán, una y 

otra por: 

a. La remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante el último 

año. 

b. La remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante el último 

mes.    

c. La remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante la última 

semana. 

d. La remuneración 

 

20.- Los contratos que deben celebrarse por escrito se registrarán: 

a. Dentro del mes siguiente a su suscripción ante el inspector del trabajo del 

lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de éste, ante el 

Juez de Trabajo de la misma jurisdicción 
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b. Dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante el inspector del 

trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de 

éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción.  

c. Dentro de los dos días siguientes a su suscripción ante el inspector del 

trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de 

éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción 

d. Dentro de los sesenta días siguientes a su suscripción ante el inspector del 

trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de 

éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. 

21.- El administrador de una empresa o negocio tiene responsabilidad con el 

dueño: 

a. Compartida            

b. Solidaria                 

c. Complementaria    

d. Subsidiaria   

22.- En una empresa de servicio de montacargas, los operadores de estas 

máquinas exigen que se les cancele por su trabajo un valor mayor al que perciben 

(salario básico unificado)  

¿Considera usted, que esta exigencia es correcta? ¿Por qué?  

23.- Un empleado asiste a su trabajo en el que desempeña labores como chofer 

de un camión, con claros síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas. Se 

somete voluntariamente a la prueba y da positivo. La empresa solicita el visto 

bueno por esta causa para terminar con la relación de trabajo, sin embargo la 

defensa del trabajador aduce que en el reglamento interno de trabajo de la 

empresa, esta razón no consta como causal de despido.  

¿Cómo deberá resolver el inspector de trabajo que tramita el visto bueno?   

 

24.- A falta de afiliación a la seguridad social, los riesgos provenientes del trabajo 

serán de cargo de:   

a. El IESS 
b. El Empleador  
c. El IESS y el empleador 
d. El trabajador 
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25.- Relacionar según corresponda: 

a. El Inspector de Trabajo Reforma estatutos, aprueba 

personería jurídica de una 

organización laboral, resuelve 

recursos de apelación.   

b. El Director Regional de Trabajo Tramita vistos buenos, legaliza 

actas de finiquito, atiende 

denuncias por violaciones al código 

del trabajo   

c. El Ministro de Trabajo                                  Aprueba los reglamentos internos de 
trabajo, tramita reclamación de 
contratos colectivos, legaliza 
reglamentos de higiene y 
seguridad, multa       

d. Mediador Laboral                                        Interviene en los conflictos 
colectivos, busca acuerdos entre 
las partes, firma actas 
transaccionales.   

26.- El salario es:  

a. El estipendio que paga el empleador al trabajador en virtud del contrato y 

se paga por jornadas de labor. 

b. El estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de 

trabajo y se paga por jornadas de labor y se llama jornal.              

c. El estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de 

trabajo y se paga por semana de labor y se llama jornal. 

d. El estipendio que paga el empleador en virtud del contrato y se paga por 

labores. 

27.- Los empleados de una empresa se reúnen en asamblea general para 

conformar un comité de empresa y le notifican al inspector del trabajo.   Mientras 

esto ocurre, la empresa solicita el visto bueno para uno de ellos y es concedido. 

¿El trabajador al que se le notifica y que perdió el visto bueno, podrá alegar que 

no puede ser separado de la empresa y que por tanto le es inaplicable el visto 

bueno porque existe un comité de empresa que fue notificado al inspector del 

trabajo  oportunamente y que en caso de querer separarlo de la empresa deberán 

pagarle el sueldo equivalente a un año de trabajo?   
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28.- Un contrato colectivo es declarado obligatorio, cuando: 

a. Cuando ha sido celebrado por el Comité de empresa y firmado por el 

empleador y los representantes de los trabajadores, en determinada 

empresa si así lo resolviera la Asamblea General 

b. Cuando ha sido celebrado por las dos terceras partes tanto de 

empleadores como trabajadores de una misma rama, en determina 

provincia, si así se resolviera por decreto ejecutivo   

c. Cuando ha sido celebrado por la dos terceras partes de empleadores 

agremiados a una misma asociación profesional, en determina empresa, si 

así se resolviera en la Asamblea General 

d. Cuando ha sido celebrado por la dos terceras partes de trabajadores 

agremiados a una misma confederación, en determina provincia, si así se 

resolviera por decreto 

29.- En una empresa de servicios laboró un trabajador que profesa la religión 

católica. Los propietarios de la misma son autoridades religiosas de una 

congrega distinta a la católica y deciden despedirlo sin el pago de ninguna 

compensación, a pesar de que el trabajador nunca tuvo ningún tipo de 

problemas con nadie al respecto, ni jamás hizo referencia ni alarde de la 

religión que profesa, sin embargo, talento humano lo le comunicó que lo 

despedían por esa causa. Él adujo que no lo pueden despedir por esa razón. 

Los patronos respondieron que eso no es cierto y que no existe impedimento 

para hacerlo en las leyes ecuatorianas.  

¿Si usted fuere el abogado defensor del trabajador despedido, qué tipo de 

despido alegaría y cuál sería la indemnización que debería recibir el trabajador 

despedido? 

30.- El  pago de remuneraciones por semanas o por mensualidades, se estipula: 

a. Cuando se tratare de labores estables 

b. Cuando se tratare de labores continúa 

c. Cuando se tratare de labores estables y continuas 

d. Cuando se tratare de labores parciales 

 

31.- Respecto del derecho a las utilidades de una empresa. Complete: 

a. El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores         

el……………………………de las………………………….liquidas. 
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b. Quienes no hubieren trabajado por………………….completo, recibirán por 

tales participaciones la…………………al tiempo de…………….….. 

c. Las empresas del sector….……..……..no generan utilidades. 

d. Las………..……liquidas de la……………..que perciban los 

trabajadores,..…………….consideraran como parte de la…….…………. 

32.- El contrato colectivo por el tiempo de duración, se clasifica en: 

1. Por tiempo indefinido 

2. Ocasional 

3. Por tiempo fijo 

4. Por temporada 

5. Por el tiempo de duración de la obra. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1,4,5 

b. 2,4,5 

c. 1,3,5 

d. 2,3,5 

33.- Un trabajador laboró durante un año en una empresa. Los seis primeros 

meses en relación de dependencia y posteriormente fue promovido y nombrado 

como gerente general de la misma.  

¿Deberá pagársele los valores proporcionales que le corresponderían por el 

tiempo que laboró en relación de dependencia?  

34.- Marque la respuesta correcta: 

Para calcular la liquidación de un trabajador se necesita tener información de: 

a. Tiempo de trabajo, contrato de trabajo y nombre del trabajador                 

b. Nombre del empleador, remuneración y cedula de identidad                       

c. Edad al momento de jubilarse y remuneración                                              

d. Tiempo de trabajo, jornada de trabajo y el sueldo o salario percibido          

35.- En un contrato colectivo de trabajo, las partes acuerdan que los días de 

vacaciones adicionales por antigüedad podrán exceder de los 15 días, en este 

caso, un grupo de trabajadores que laboran por mucho años en esa empresa, 

deciden acogerse a dicho beneficio, sin embargo, la empresa aduce que el código 

de trabajo señala que los días adicionales de vacaciones por antigüedad, no 

podrán exceder de 15 días.  
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Los trabajadores pueden acogerse o no  al beneficio establecido en el contrato 

colectivo de trabajo. Explique 

36.- Para el conocimiento de los Conflictos Colectivos del trabajo en segunda 

instancia, hay Tribunales de Conciliación y Arbitraje en segunda instancia en 

diferentes cantos; conforme lo determina el artículo 486 del Código del Trabajo. 

Relacione la sede con las provincias en las cuales tienen jurisdicción: 

SEDE 

1. Quito 

2. Ambato 

3. Guayaquil 

4. Cuenca  

JURISDICCIÓN 

a. Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza 

b. Pichincha, Cotopaxi, Carchi, Imbabura, Ñapo, Orellana 

c. Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Ñapo, Pastaza 

d. Carchi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos, Ñapo, Orellana 

e. Azuay, El Oro, Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe 

f. Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, el Oro, Galápagos 

g. Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Galápagos 

h. Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe 

 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. Ib; 2c; 3g; 4e 

b. Id; 2a; 3g; 4h 

c. Id; 2a; 3f; 4h 

d. Ib; 2c; 3f; 42 

37.- La remuneración es inembargable, salvo para el pago de:  

a. Deudas con la banca pública 

b. Pensiones alimenticias                 

c. Acreedores hipotecarios 

d. Deudas de tarjetas de crédito. 

38.- Una empresa ha agotado las gestiones para que sus trabajadores y ex 

trabajadores se acerquen a cobrar sus utilidades. A pesar de ello, no las cobraron 

90 ex trabajadores. Pasaron varios meses y los 90 ex trabajadores denunciaron 
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en el ministerio del trabajo que no han cobrado sus utilidades. la empresa por su 

parte, demostró que había cumplido con la ley, aun cuando los ex trabajadores no 

se hubieren acercado a cobrar.  

Explique usted, ¿De qué manera la empresa pudo demostrar que cumplió  con la 

ley? 

39.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de: 

a. Una semana 

b. Dos semanas 

c. Un mes 

d. Tres semanas 

40.- Los trabajadores reclamantes, no podrán declararse en huelga mientras 

duren las negociaciones, salvo ciertas circunstancias, seleccione las 

circunstancias 

1. Si notificado el empleador con el pliego de peticiones no contestare en el 

término legal, o si la contestación fuere negativa 

2. Si después de notificado el empleador, despidiere o desahuciare a uno o 

más trabajadores 

3. Si no se organizare el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el término de 

cuarenta y ocho horas 

4. Si no se produjere la conciliación 

5. Si no se pronuncia el fallo en el término de tres días 

6. Si dentro de la etapa de Conciliación el empleador faltare de forma 

injustificada a dos reuniones consecutivas 

7. Si el empleador sacare maquinaria con el objeto de desmantelar su 

industria o negocio   

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 2,3,5 

b. 2,5,6 

c. 1,2,7 

d. 1,4,7 

41.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de: 

a. Una semana 

b. Dos semanas 

c. Un mes 

d. Tres semanas 
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42.- Los beneficios sociales del trabajador son: 

a. La décima tercera remuneración se paga hasta el 15 de agosto en la región 

costa y hasta el 24 de diciembre en la región sierra                          

b. El fondo de reserva debe entregarse directamente al trabajador.                       

c. La décima cuarta remuneración es una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general           

d. Las vacaciones se pagan al final del año de trabajo solo a los trabajadores 

estables   

43.- Respecto de las utilidades de los trabajadores, señale lo correcto: 

¿Quiénes no hubieren trabajado durante el año completo, tienen derecho a las 

Utilidades de su empleador en relación con los demás trabajadores, en qué 

porcentaje? 

a. El 25%        

b. El 100%                

c. El 15%           

d. La parte proporcional  

44.- El derecho a la décima tercera remuneración es:  

a. El equivalente a tres remuneraciones mensuales.  

b. El 10% del total de las remuneraciones percibidas durante el año 

calendario.  

c. La suma de las horas suplementarias laboradas en el año calendario.  

d. La doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año 

calendario.      

45.- Computo 25, contrata a Susana Pérez,  de 18 años de forma verbal, para que 

realice las actividades de recepcionista en la empresa, con una remuneración de 

386, °° dólares mensuales, se establece como período de prueba el habitual 

según la normativa vigente.  

Identifica, enumera y analiza los elementos de este contrato. 

46.- Hace cinco años un patrono suscribió un contrato individual de trabajo con el 

trabajador Luis Pedro Jiménez. Dentro de la redacción del contrato no se 

menciona nada de su descanso vacacional. Cuatro años después, el trabajador 

reclama al patrono el derecho sobre sus vacaciones, ya que durante ese tiempo 

no había tomado ningún descanso;  a lo que el patrono le responde, que no tiene 

ninguna obligación de darle vacaciones en virtud de que las mismas nunca fueron 

pactadas dentro del contrato. ¿Es legal la actitud del patrono? Explique 
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47.- El derecho a la décima tercera remuneración es:  

a. El equivalente a tres remuneraciones mensuales.  

b. El 10% del total de las remuneraciones percibidas durante el año 

calendario.  

c. La suma de las horas suplementarias laboradas en el año calendario.  

d. La doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año 

calendario.      

48.- Un trabajador que fue despedido injustificadamente, acude a usted a 

realizarle una consulta, su preocupación es que en los 8 años que ha trabajado 

para el patrono no ha firmado contrato alguno, por lo cual el considera que no 

tiene forma de demostrar el trabajo que ha efectuado en esa compañía.  

¿Cuál sería su consejo legal para que pueda probar la relación laboral? 

49.- El derecho a la décima cuarta remuneración es:  

a. El equivalente a la última remuneración percibida. 

b. Una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.             

c. La suma total de las remuneraciones percibidas. 

50.- Respecto de la jornada del trabajador, señale lo correcto: 

La jornada nocturna se realiza entre las: 

a. 18h00 y las  06h00     

b. 19h00 y las 06h00      

c. 18h00 y las 07h00      

d. 19h00 y las 07h00       

51.- Escoja la respuesta correcta: 

Lo que el Empleador adeuda al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones 

y  beneficios sociales constituyen derechos: 

a. Indivisibles                  

b. Imprescriptibles         

c. Intangibles                  

d. Irrenunciables            

52.- Ordene el trámite en Segunda instancia de los Conflictos Colectivos: 

1. Recibe el proceso el Director Regional del Trabajo. 

2. Se dicta sentencia 
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3. Se señala día y hora para la audiencia de conciliación 

4. Las partes presentarán las pruebas pertinentes 

5. Las partes dentro de 48 horas designa sus vocales 

6. Se levanta un acta de acuerdo 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1, 3, 4, 5, 6, 2 

b. 1, 3, 5, 4, 6, 2 

c. 1, 5, 3, 4, 6, 2 

d. 1, 5, 4, 3, 6, 2 

53.- Respecto de la remuneración del trabajador, sus componentes son: 

1. El sueldo o salario                       

2. Las horas suplementarias y/o extraordinarias   

3. Las vacaciones                               

4. Los viáticos                                   

5. Las utilidades                                                

6. El fondo de reserva                      

7. Las comisiones                 

8. Las 13ra. y 14ta. remuneraciones      

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1, 6, 7, 4 

b. 4, 1, 2, 3 

c. 1, 3, 2, 8 

d. 1, 4, 6, 7 

 

54.- El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 

trabajadores está obligado a contratar al menos a: 

a. Un abogado 

b. Una persona con discapacidad   

c. Una mujer embarazada   

d. Un médico de planta        

55.- Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo podrá exceder del 

límite fijado en el código del trabajo, siempre que se cuente con la autorización del 

inspector del trabajo y se observen las prescripciones del art. 55 del c. del trabajo, 

por tanto, las horas suplementarias no podrán exceder:     



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 
 

DERECHO LABORAL 
 

UTG. REA. PRA. CI-2018 15 

 

a. De dos horas diarias y de diez a la semana  

b. Máximo 20 horas semanales   

c. De cuatro horas en un día ni de doce en la semana           

d. Únicamente los fines de semana. 

56.- Respecto del daño moral laboral: 

Que juez es competente para conocer una demanda por daño moral ES: 

a. Penal                                              

b. Contencioso administrativo         

c. Del Trabajo                                       

d. Civil                                                    

57.- Una trabajadora se desempeñaba como vendedora en un almacén de 

electrodomésticos. Ingresó el 01-05-2010,  es despedida el 14-06-2014. Su 

sueldo mensual a su despido era de $500. Trabajaba de lunes a sábados, de 

9H00 a 17H00. En los años de servicio percibió las siguientes comisiones: Junio 

2012: $2.500, Diciembre 2012: $ 4.000, Mayo 2013: $ 3.000, Mayo 2014: $ 2800 

A su vez, en el último año,  realizó 20 horas extras las cuales ya le fueron 

abonadas.  

Calcule la indemnización por despido que le corresponde según la normativa 

vigente. 

58.- Complete: El trabajador podrá no hacer uso de las vacaciones hasta por     

_________ consecutivos, a fin de acumularlas en él __________ 

a. 2 años y 4to año 

b. 4 años y 4to año 

c. 3 años y 5to año 

d. 3 años y 4to año         

59.- Juan Suárez,  trabaja para la compañía BB,  como encargado de almacén de 

lunes a sábados en el horario de 10H00 a 19H00, con una remuneración de $700. 

Conteste y resuelva: 

1. ¿Trabaja Juan, en horas de descanso semanal? ¿Por qué? 

2. ¿Cómo corresponde retribuirlo legalmente? 

60.- Respecto de las aportaciones al IESS, elija la respuesta correcta: 

El trabajador puede reclamar directamente el dinero de las aportaciones al IESS 

a. Cuando no estuvo afiliado  
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b. Cuando estuvo afiliado  

c. Cuando demanda al Empleador  

d. No puede reclamarlas          

61.- Mario Luna, trabajó como mesero en el restaurante el asadero ubicado en la 

ciudad de Quito, durante la temporada 2014-2015, desde el 2-04-2014 al 30-10-

2015. Trabajó los días sábados y domingos de 12H00 a 02H00, descansando los 

lunes. Por su trabajo percibió, un salario de: $550, por mes, obteniendo como 

propinas en el año 2014: $100 en mayo, $ 50 en junio, $100 en julio, agosto $50, 

septiembre $50, octubre $50, noviembre $100, $300 en diciembre; mientras que 

en el 2015 obtuvo como propinas: $100 en enero, $ 50 en febrero, $100 en 

marzo, abril $50, mayo $50, $50 en junio, $100 en julio. 

1. ¿Generó   horas extras Mario Luna?  

2. ¿Cuántas y cuánto dinero percibió por horas extra, Mario? 

62.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser___________________, y el 

pago de sueldos, ___________________________ 

a. Menor a una semana  y no mayor a un mes 

b. Mayor a una semana y mayor a un mes 

c. No mayor a un mes y mayor a una semana      

d. Mayor a una semana y no mayor a un mes          

63.- El empleador para ejercer sus derechos debe: 

a. Haber firmado contrato con el trabajador                                      

b. Estar al día en el pago de remuneraciones al trabajador              

c. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el IESS   

d. Puede ejercerlos sin condición alguna                

64.-  José Vargas, trabaja para el Frigorífico Santana S.A., como maestro eléctrico 

especializado, en el horario  de lunes a sábados  de 07H00 a 15H00 con un 

descanso de almuerzo desde las 12H00 y las 12H30.  Para atender la necesidad 

de un embarque para exportación, trabajó la semana del domingo 26 de abril 

hasta el sábado 2 de mayo inclusive,  de 07H00 a 19H00 con la media hora de 

almuerzo. Su remuneración es de $1200.            

¿Cuánto le correspondería cobrar  por esta semana de trabajo?  

65.- Las utilidades distribuidas a las personas trabajadoras, no podrán exceder de 

__________ _____________________________________________  en caso de 

que el valor de éstas supere el monto señalado, el excedente será entregado 

al________________________________________________________________ 
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a. 12 salarios básicos unificados del trabajador en general, / régimen de las 

prestaciones solidarias de la seguridad social. 

b. 24 salarios básicos unificados del trabajador en general, / régimen de las 

prestaciones solidarias de la seguridad social       

c. 24 salarios unificados del trabajador en general, / las prestaciones 

solidarias de la seguridad social 

d. 36 salarios básicos unificados del trabajador en general, / régimen de las 

prestaciones solidarias de la seguridad social. 

66.- El valor del acta de finiquito es: 

a. mero informe                         

b. instrumento público impugnable       

c. instrumento público obligatorio 

d. prueba del pago de valores          

67.- Si una persona  que percibe una remuneración de $550,°°, labora en la 

semana 40 horas , en horario de  09H00 a 17H00 y labora un día a la semana de 

17H00 a 06H00, tendrá derecho a que se le pague el recargo nocturno además 

de que se le cancele las horas extras correspondientes. ¿Cuánto será lo que hay 

que pagarle? Y, ¿Por qué? 

68.- En caso de negativa del visto bueno solicitado por el empleador: 

a. El trabajador debe ser indemnizado  

b. El trabajador debe ser reincorporado a su puesto de trabajo    

c. El trabajador puede demandar al empleador  

d. El empleador puede impugnarlo ante el juez del trabajo   

69.- El desahucio: 

a. Es el aviso verbal con el que una persona trabajadora le hace saber a la 

parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de 

trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará con 

al menos treinta días del cese definitivo de las labores 

b. Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a 

la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato 

de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará 

con al menos quince días del cese definitivo de las labores       

c. Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a 

la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato 

de trabajo, incluso de forma verbal. Dicha notificación se realizará con al 

menos treinta días del cese definitivo de las labor 
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d. Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a 

la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato 

de trabajo, incluso de forma verbal. Dicha notificación se realizará con al 

menos veinte días del cese definitivo de las labores 

 

70.- El acoso laboral implica las figuras como son: 

a. Acoso sexual                                                

b. Injuria a los trabajadores                           

c. Preferencia a las mujeres                           

d. Presión para mayor productividad             

 

71.- ¿En qué casos se prohíbe el despido intempestivo y se lo considera ineficaz? 

a. Se considerará ineficaz, el despido intempestivo de personas trabajadoras 

en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 

maternidad en razón del principio de movilidad que  les ampara. Las 

mismas reglas serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento 

de sus funciones durante el tiempo que el dirigente ejerza sus funciones y 

dos años más. 

b. Se considerará ineficaz, el despido intempestivo de personas trabajadoras 

en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 

maternidad en razón del principio de inamovilidad que  les ampara. Las 

mismas reglas serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento 

de sus funciones durante el tiempo que el dirigente ejerza sus funciones y 

un año más.           

c. Se considerará ineficaz, el despido intempestivo de personas trabajadoras 

en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 

maternidad en razón del principio de inamovilidad que  les ampara. Las 

mismas reglas serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento 

de sus funciones durante el tiempo que el dirigente ejerza sus funciones y 

dos años más. 

d. Se considerará ineficaz, el despido intempestivo de personas trabajadoras 

en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación en razón 

del principio de movilidad que  les ampara. Las mismas reglas serán 

aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones 

durante el tiempo que el dirigente ejerza sus funciones y un año más. 
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72.- Una denuncia laboral puede presentarla: 

a. El trabajador directamente  

b. El empleador directamente  

c. El trabajador a través de un tercero  

d. Cualquier persona  

73.- Si un trabajador, que percibe un salario de 500 dólares y  tiene una jornada 

de trabajo de lunes a viernes de ocho horas diarias, de 08H00 a 16H00, y su jefe 

inmediato le dice que por la demanda de productos  deberá laborar los martes y 

jueves de: 10H00 p.m. a 06H00 a.m., ¿Es lícito lo solicitado por su jefe? Explique. 

De ser correcto ¿Cuánto hay que pagarle en horas extras nocturnas?  

 

 

 

74.- Completar: Quien deberá calificar, conceder o negar el visto bueno es 

________________________________ y de ser concedido y una de las partes no 

estar conforme, podrá acudir ante __________________________________. 

a. El Ministro de Trabajo /  el Juez del Trabajo 

b. El juez de Trabajo / el inspector de trabajo 

c. El inspector de trabajo / el juez de trabajo      

d. El inspector de trabajo- el ministro de trabajo 

75.- Un trabajador que labora de lunes a viernes de 7H30 a 18H00,  con un 

salario de $480 ¿Con qué porcentaje se le deben liquidar las horas extras 

dominicales y festivas?, y esas horas en domingo o lunes festivo,  por ejemplo si 

trabaja el sábado de 10H00  a  18H00 del domingo. 

76.- El sindicato de trabajadores “Los asociados” que está constituido por 32 

socios, que se ha formado dentro de la fábrica XZ, que cuenta con 102 

trabajadores, a través de su representante legal, solicita una revisión del contrato 

colectivo, por cuanto el bono que perciben los trabajadores por transporte en la 

actualidad es muy bajo y no se ajusta a la realidad económica del Ecuador, con 

fecha 02 de agosto de 2016 el empleador niega esta revisión, el sindicato indica 

que llamará a huelga. El empleador acude a su oficina y le solicita asesoramiento, 

que le indicaría usted. 

a. No se puede declarar la huelga, pues la solicitud de revisión de contrato 

colectivo la firma solo el presidente del sindicato.    
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b. No se debe declarar la huelga, pues la solicitud de revisión de contrato 

colectivo es presentada por el sindicato sin ser competente.       

c. No cabe la revisión, porque los contratos colectivos no amparan estas 

pretensiones de los  trabajadores 

d. La huelga no es declarada por los trabajadores sino por los empleadores 

77.- Señale la respuesta  correcta: 

a. Todo trabajador mayor de 15 años puede pertenecer a una asociación 

profesional o a un sindicato  

b. Todo trabajador mayor de 18 años puede pertenecer a una asociación 

laboral    

c. Todo trabajador puede ser dirigente de una organización laboral          

d. Todo trabajador mayor de 15 años puede ser dirigente de una organización 

laboral   

78.- El comité de empresa de trabajadores "JC" propone la revisión del contrato 

colectivo. Ordene cronológicamente los pasos a seguir hasta la culminación de la 

negociación. 

1. Presentación del proyecto 

2. Indagación 

3. Contestación del proyecto 

4. Resolución 

5. Audiencia de conciliación 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1, 2, 3, 5, 4 

b. 2, 3, 5, 1, 4 

c. 1, 3, 5, 2, 4    

d. 1, 3, 2, 5, 4 

79.- Un trabajador se retiró pero antes trabajó dos días festivos de 12 horas cada 

uno y en su quincena se le cancelaron al 75%, pero no había disfrutado sus 

descansos de vacaciones, en estos momentos que estamos realizando la 

liquidación, ¿Cómo debemos cancelar las vacaciones?  

80.- ¿Qué etapas procesales contiene el procedimiento laboral determinado en el 

Código del Trabajo en el capítulo de competencia y procedimiento? 

1. Presentación de la demanda 

2. Presentación de excepciones 

3. Audiencia preliminar 

4. Audiencia definitiva 
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5. Solicitud de pruebas 

6. Sentencia 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1,2,5,6 

b. 1,3,5,6 

c. 1,3,4,6     

d. 1,3,4,5 

81.- El trámite de conflicto colectivo de trabajo tiene: 

a. Una Instancia    

b. Dos Instancias   

c. Casación           

d. Acción extraordinaria de protección    

82.- Sara trabajo para la empresa Lisis, el 01 de diciembre de 2014 decide dar por 

terminada la relación de trabajo, su remuneración es de 450 dólares americanos, 

que los percibe desde hace dos años. Sara, trabajó para la empresa más de 3 

años en horario de 08H00 a 17H00, de los cuales los dos últimos, no se acogió a 

vacaciones, ni percibió sus vacaciones no gozadas, además trabajó el último año 

12 horas suplementarias y 12 extraordinarias,  dos veces al mes los días viernes y 

sábados. ¿Cuánto debe percibir Sara por concepto de liquidación? 

83.- El registro de directiva de una organización laboral se realiza ante el: 

a. Inspector de trabajo  

b. Director de trabajo  

c. Ministro de trabajo  

d. Subsecretario de trabajo  

84.- ¿Cómo se clasifica al contrato colectivo por el tiempo de duración? 

1. Por tiempo indefinido 

2. Ocasional 

3. Por tiempo fijo 

4. Por temporada 

5. Por el tiempo de duración de la obra. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 1, 4, 5     

b. 2, 4, 5 

c. 1, 3, 5 

d. 2, 3, 5 
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85.- Marque la respuesta correcta: El conflicto colectivo es: 

a. Un enfrentamiento obrero - patronal, que genera perjuicio para las dos 

partes   

b. Un enfrentamiento obrero - patronal, que genera perjuicio para quien pierda      

c. Un enfrentamiento obrero- patronal que no genera perjuicio  

d. La oportunidad para que las partes lleguen a arreglos amistosos    

86.- Los trabajadores reclamantes, no podrán declararse en huelga mientras 

duren las negociaciones, salvo ciertas circunstancias, seleccione las 

circunstancias 

1. Si notificado el empleador con el pliego de peticiones no contestare en el 

término legal, o si la contestación fuere negativa 

2. Si después de notificado el empleador, despidiere o desahuciare a uno o 

más trabajadores 

3. Si no se organizare el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el término de 

cuarenta y ocho horas 

4. Si no se produjere la conciliación 

5. Si no se pronuncia el fallo en el término de tres días 

6. Si dentro de la etapa de Conciliación el empleador faltare de forma 

injustificada a dos reuniones consecutivas 

7. Si el empleador sacare maquinaria con el objeto de desmantelar su 

industria o negocio   

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a. 2, 3, 5 

b. 2, 5, 6 

c. 1, 2, 7     

d. 1, 4, 7 

87.- Coloque verdadero o falso: 

a. El pliego de peticiones es una demanda colectiva de trabajo y debe 

contener los requisitos que establece el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil.                   

b. El pliego de peticiones es una denuncia colectiva de trabajo y no es 

necesario que contenga los requisitos del artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil.    

c. El pliego de peticiones lo pueden presentar los ex trabajadores de una 

empresa   

d. El pliego de peticiones lo califica el Inspector de Trabajo      
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88.- La Universidad de Machala, ha sido demandada por parte del señor Miguel 

Andrade, ex analista de contabilidad de la dirección financiera, mediante una 

acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción, demanda calificada con 

fecha 10 de enero de 2017, siendo legalmente citada la institución el 10 de 

febrero de 2017, la misma que ha dado contestación a la demanda el día 11 de 

marzo del 2017. ¿Cuántos días tiene legalmente la institución pública para 

presentar su contestación a la demanda? 

a. Quince días plazo. 

b. Veinte días término. 

c. Quince días término.    

d. Veinte días plazo. 

89.- El principio pro operario obliga:  

a. A todos las partes a exigir sus derechos   

b. A los trabajadores a exigir sus derechos  

c. A los funcionarios a dar protección a los trabajadores    

d. Aplicar las leyes a favor de los trabajadores       

90.- la ejecución de un acta transaccional o de una resolución del tribunal de 

conciliación y arbitraje le corresponde a: 

a. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje    

b. El Inspector del Trabajo            

c. El Director del Trabajo                                

d. El juez del Trabajo    

91.- Si un empleado tiene un contrato a término de obra y tuvo que efectuarse una 

suspensión temporal del contrato, ¿Se debe cancelar la seguridad social y por el 

tiempo que dure la suspensión? 

92.- En una cadena de almacenes para los fines de semana se contrata cinco 

vendedoras adicionales, ¿Qué clase de contrato se les puede realizar? 

93.-  El juramento deferido sirve para demostrar: 

a. La jornada de trabajo  

b. El tiempo de trabajo  

c. La relación laboral    

d. La remuneración percibida.   
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94.-    La confesión ficta en materia laboral  es:  

a. Una prueba a medias     

b. Una prueba plena.         

c. Una prueba semiplena   

d. Una prueba ficticia          

95.- Unir con líneas lo que corresponda: 

1. Seguridad jurídica            En todo proceso judicial se respetarán las normas establecidas  

2. Debido proceso               La confianza en los jueces, autoridades y leyes vigentes  

3. Derecho a la defensa        El respeto a las creencias, diversidad y preferencias sexuales  

4. Igualdad ante la ley          Contar con tiempo y medios necesarios para preparar la defensa   

96.- La consulta de una sentencia al superior procede cuando: 

a. Es favorable  al trabajador          

b. Se rechaza la demanda             

c. Se condena al Estado.     

d. Se condena al empleador           

96.- Ejercer la profesión con sujeción a la ética significa:_____________________ 

_________________________________________________________________ 

a. Responsabilidad  

b. Servicio a la Comunidad  

c. lealtad Procesal  

d. Honradez  

e. Colaboración  

f. Dedicación parcial       

g. Probidad 

h. Buena Fe   

 

97.- El acceso gratuito a la justicia significa que usted no paga: 

a. Costas                    

b. Tasas.         

c. Intereses               

d. Honorarios     
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98.-  La liquidación para el pago de vacaciones se hará computando: 
 

a. La 24ava parte del sueldo percibido por el trabajador durante un año de 
trabajo. 

b. La 12ava parte de lo percibido por el trabajador durante un año de trabajo 
c. La 36ava parte de lo percibido por el trabajador durante un año de trabajo 
d. La 24ava parte de la remuneración percibida por el trabajador durante el 

año.     
 

99.- Indique con la respuesta correcta: en los juicios de fuero se presentará la 

demanda laboral ante: 

1. Corte Provincial                 

2. Corte Nacional                   

3. Corte Constitucional          

4. Juez del Trabajo          

100.-      Obligar a una persona a realizar un trabajo o servicio utilizando violencia 

o amenaza es considerado como:  

a. Extorsión                       

b. Acoso laboral                   

c. Discriminación              

d. Explotación laboral     


