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2. RESUMEN 

La Constitución de la República Ecuador, en su artículo 33, establece que: “El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”1 

 

El derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, se sustenta en algunos principios, entre ellos la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, y el de que a igual 

trabajo corresponde igual remuneración.  

 

Por lo que el derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado por nuestra 

Constitución de la República; sin embargo, hoy en día hemos visto que el derecho 

al trabajo no está siendo realmente tutelado por parte del Estado Ecuatoriano, ya 

que frecuentemente se puede observar que muchos trabajadores se quedan en la 

desocupación o desempleo, es decir, cada vez más se ve que los trabajadores ya 

no gozan de una verdadera estabilidad laboral. 

 

Ante esto es necesario puntualizar que el Código de Trabajo, en su Art.190 

menciona que: 

“El  trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 

empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

                                                             
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador. 
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desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días de la  

remuneración”2. 

 

Al respecto este artículo determina la indemnización al empleador cuando de forma 

injustificada el Trabajador abandona el trabajo, con el ánimo de dar por terminada 

la relación laboral, siendo esto una problemática que perjudica al empleador, siendo 

estas indemnizaciones irrisorias algunas veces con el daño ocasionado al 

empleador. 

 

Esto a raíz de las últimas reformas legales, de las cuales los trabajadores se han 

aprovechado para de esta manera abandonar su lugar de trabajo, lo que perjudica 

al empleador. 

 

Por lo que es necesario realizar un trabajo de investigación, con el fin de determinar 

la reforma al Art.190 del Código de Trabajo en relación a severizar la indemnización 

al empleador por falta de desahucio, para dar por terminado el contrato de trabajo. 

De tal manera que se indemnice al empleador de acuerdo al daño ocasionado, el 

mismo que sería justificado por el empleador, ante la autoridad competente, el 

mismo que no será menor del valor de las dos últimas remuneraciones del 

trabajador. 

 

 

                                                             
2 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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ABSTRACT 

The Constitution of the Ecuador Republic, in its article 33, provides that: "The State 

shall guarantee to workers full respect for their dignity, a decent life, pay and fair 

remuneration and the performance of healthy and freely chosen or accepted work" 

 

The right to work, in accordance with the Constitution of the Republic of Ecuador, is 

based on certain principles, among them the inviolability and intangibility of labour 

rights, and that equal work equal pay corresponds. 

 

Therefore, the right to work is fully guaranteed by our Constitution; However, today 

we have seen that the right to work not is being really protected by the State of 

Ecuador, since often you can see that many workers are on unemployment or 

unemployment, i.e. more increasingly that workers already do not have a real job 

security. 

 

Before it is necessary to point out that the labour code, in its Art.190 mentions that: 

"Worker who inadvertently forsake work, i.e. without prior eviction, without cause 

and without replacement accepted by the employer, shall pay to the employer a sum 

equivalent to fifteen days of remuneration" 

 

Concerning this article determines the compensation to the employer when 

unjustified way the worker leaves work, with the intention to terminate the 

employment relationship, and this is a problem that affects the employer, being 

these derisory compensation sometimes with the damage caused to the employer. 
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This as a result of the latest legal reforms, of which workers have been used to thus 

leave their place of work, what hurts wing employer. 

 

So, it is necessary to carry out research work, in order to determine the reform to 

the Art.190 of the labour code in relation to severizar the compensation to the 

employer due to lack of eviction, to terminate the contract of employment. So that 

will compensate the employer according to the damage caused, which would be 

justified by the employer, to the competent authority, which shall not be less than 

the value of last two earnings of the worker. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Nuestra Constitución de la República en su Art. 33, claramente nos señala que el 

trabajo es un derecho y un deber social, es decir el Estado Ecuatoriano nos 

garantiza a todos el derecho al trabajo. Sin embargo, se ha visto que últimamente 

el derecho al trabajo está siendo vulnerado, ya que los trabajadores no gozan de 

una verdadera estabilidad laboral. 

 

El derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado por nuestra 

Constitución de la República; sin embargo, hoy en día hemos visto que el derecho 

al trabajo no está siendo realmente tutelado por parte del Estado Ecuatoriano, ya 

que frecuentemente se puede observar que muchos trabajadores se quedan en la 

desocupación o desempleo, es decir, cada vez más se ve que los trabajadores ya 

no gozan de una verdadera estabilidad laboral. 

 

Desde esta perspectiva, es importante que se dé una reforma al Código de Trabajo 

a fin de que se incremente tanto la bonificación por desahucio que actualmente es 

del 25% de la última remuneración del trabajador, así como de la indemnización 

por despido intempestivo le corresponde al trabajador, que se encuentra prevista 

en el Art. 188 del Código de Trabajo, ya que muchos trabajadores luego de trabajar 

por varios años son liquidados e indemnizados con cantidades muy irrisorias y 

estas cantidades no representan un derecho económico de los trabajadores por sus 

años de servicio. 
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Seguidamente y adentrándome ya en el desarrollo de la tesis se encuentra la 

Revisión de Literatura, la misma que está compuesta del Marco Conceptual en 

donde se exponen los principales conceptos básicos referentes a mi temática. 

Luego consta el Marco Doctrinario donde figuran los criterios y análisis de diferentes 

autores. En lo que respecta a la Revisión de Literatura se compone del Marco 

Jurídico en donde hago un análisis de todas las disposiciones legales concernientes 

al derecho al trabajo, empezando por la Constitución de la República, para luego 

realizar un estudio del Código de Trabajo y la Ley de Justicia Laboral, en lo 

concerniente a la indemnización al empleador por falta de desahucio. Finalmente 

se determina un estudio de la legislación comparada en contraste con la nuestra, 

se citan países como Chile, Bolivia y Costa Rica. 

 

Una vez estructurada la Revisión de Literatura viene lo que corresponde a los 

materiales y métodos que sirvieron para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, en donde de manera específica se utilizó el método científico y la 

técnica de la encuesta para poder alcanzar los resultados esperados. Los 

resultados de la investigación se sustentaron básicamente en la encuesta realizada 

a profesionales del derecho conocedores del tema, lo que de una manera general 

me permitió realizar la discusión de resultados, donde se han comprobado los 

objetivos e hipótesis planteados. 

 

Finalmente se exponen las Conclusiones y Recomendaciones a las que he llegado 

luego de realizar el presente trabajo, así como la Propuesta de Reforma como una 

síntesis de mi trabajo final de tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Trabajo 

 

En la obra Derecho Laboral, Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana, que 

dice de forma textual:  

 

“Etimológicamente la palabra trabajo se deriva del latín tripalium, que significa tres 

palos, el cual constituía un instrumento de castigo con el que se obligaba a los 

esclavos a prestar sus servicios. Coincidiendo con su significado etimológico, 

históricamente el trabajo ha sido considerado como una penalidad o una maldición 

divina; sin embargo, hoy en día el concepto de trabajo está asociado a la idea de 

transformación del medio y generación de riqueza. El trabajo es toda actividad 

humana, sea física o mental, destinada a la producción de bienes o a la prestación 

de servicios””3. 

 

El concepto de trabajo entendido como un hacer remunerado carece de valor y 

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

cada vez más la acumulación y la plusvalía así como la explotación e 

inhumanización de la sociedad; por lo cual, sería conveniente acercarse aunque 

                                                             
3 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUÍA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, Editorial 
Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011, pág. 672.   
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sea un poco al concepto expuesto en el inicio de esta obra sobre trabajo, lo cual no 

es utópico, ya que bastaría con que los sistemas de producción respetaran la regla 

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

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

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

que hay excepciones como son algunos sistemas cooperativos que se dan en 

algunos países. 

 

Para Guillermo Cabanellas, lo define como: 

 

“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo 

o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la 

licitud.”4 

 

Trabajo según nuestra apreciación es la realización de una actividad realizada, una 

labor, sea física o intelectual, que está dirigido a la obtención de un objetivo, puede 

ser remunerado o no. 

 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre, también otros seres 

actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada, 

sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la 

                                                             
4 CABANELLASDE TORRES, Guillermo, Tratado de Derecho laboral, Tomo I, parte General, 

Ediciones el Grafico. Buenos Aires, 2001, Pág. 54.  
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naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano, en este proceso el hombre se 

enfrenta como un poder natural. 

 

Por tanto podemos decir que el trabajo a más de ser una manera de obtener medios 

económicos, es una manera de realizarse como persona, ya que el trabajo dignifica 

al ser humano, pero este trabajo una vez que se lo realiza en una relación de 

dependencia y subordinación, es necesario que un órgano supremo lo controle y 

dirija para que las partes no se extralimiten de sus atribuciones, mismas que deben 

estar de acuerdo a la ley, se deben respetar los principios constitucionales, porque 

en la relación laboral siempre existe una parte vulnerable que es el trabajador, que 

necesita estar protegido por la Ley. 

 

Derecho Laboral 

 

A nivel doctrinario son numerosas las definiciones que sobre el Derecho Laboral se 

han expuesto, destacándose las de los tratadistas Pérez Botija, Trueba Urbina y 

Rafael Caldera. 

 

Para el ilustre catedrático español Pérez Botija, el Derecho Laboral es: El conjunto 

de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y 

de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo. 

 

Por su parte, el maestro mexicano Trueba Urbina define el Derecho Laboral como: 

El conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden 
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a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para 

la realización de sus destino histórico: Socializar la vida humana. 

 

Y para el célebre maestro universitario doctor Rafael Caldera, el Derecho Laboral 

es: “El conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social del trabajo, tanto 

por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad 

en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales”5 

 

Ante los conceptos vertidos, debo indicar que todas estas definiciones son válidas 

y las mismas coinciden en que el derecho laboral como tal es el encargado de 

regular las relaciones entre empresarios y sus trabajadores, conforme lo indica el 

español Pérez Botija. 

 

Trueba Urbina, autor mexicano ya nos da una definición más profundizada al 

señalarnos que el derecho laboral es el conjunto de principios, normas e 

instituciones que velan por los derechos de los trabajadores y sus relaciones, 

criterio con que el que personalmente lo comparto. 

 

Por último el tratadista Rafael Caldera, nos habla de un concepto muy parecido al 

primero, ya que en definitiva nos manifiesta que el derecho laborales el encargado 

de regular las relaciones de las partes que intervienen en ella, es decir entre 

empleador y trabajador. 

 

                                                             
5 MAYORGA RODRIGUEZ, Julio, Doctrina, Teoría y Práctica en Matera Laboral, pág. 5. Año 2008. 
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Trabajador 

 

El autor Dr. Jorge Augusto Montero, “es la persona natural que en virtud de una 

relación de trabajo presta sus servicios lícitos y personales en los que predomina 

el esfuerzo material sobre el intelectual, bajo la dependencia del empleador y por 

una retribución”6. 

 

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza productiva 

a un patrono o empleador, que por lo general es el propietario, administrador, 

interesado o intermediario en un proceso productivo, es la persona que contribuye 

con su acción a la producción de los bienes o servicios a los que se dedica una 

determinada empresa. 

 

Sin embargo, debe destacarse que el trabajador por sí solo, no puede participar en 

la celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá pertenecer a una 

asociación de trabajadores. Por asociación se entiende la agrupación orgánica 

compuesta por varias personas que se unen con base a unos mismos intereses, 

actividades, obligaciones, objetivos y aspiraciones. 

 

Sin embargo, el Art. 9 del Código del Trabajo del Ecuador, señala como trabajador 

“La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”7 

                                                             
6 MONTERO MALDONADO. Jorge Augusto. Dr. El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial 
Universitaria. Quito, 1974, Pág. 22,23. 
7 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Actualizado al 2013. 
Art. 9 
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Entonces, la característica esencial del trabajador, es la de asumir en el marco de 

una fórmula contractual la obligación de prestar un servicio, ejecutar una obra, o 

realizar determinadas tareas. Además se asimila, al menos en el marco de nuestra 

legislación laboral, como términos sinónimos coherentes con el significado de 

trabajador, los de empleado y obrero, aunque es preciso señalar que en el argot de 

las relaciones laborales, se conoce como empleado al que realiza una actividad 

preferentemente intelectual o administrativa, como la persona que lleva cuentas en 

un almacén, y como obrero, al que realiza actividades preferentemente manuales, 

como el que trabaja ensamblando piezas en una fábrica, o al que trabaja en la 

construcción, o el que trabaja en un aserrío, etc.  

 

En el caso de la presente tesis, cuando nos referimos a la trabajadora, hablamos 

tanto de la empleada como de la obrera, es decir, de la mujer que realiza 

actividades laborales de carácter preferentemente intelectual, así como también de 

aquella que cumple tareas de carácter manual, ya que en los dos casos, se 

encuentra protegida por las disposiciones del Código del Trabajo. 

 

Empleador 

 

Para la autora Nelly Chávez de Barrera, “empleador es el dador de trabajo, la 

persona natural o jurídica, que va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra parte en 

sus procesos de producción de bienes o servicios.”8 

                                                             
8 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly, Derecho Laboral Aplicado, Editorial de la Universidad Central del 

Ecuador, Quito-Ecuador, agosto 2002. Pág. 49 
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Entonces, el término empleador se refiere en términos generales a aquella persona 

que da empleo, sea este de tipo manual o de prestación de servicios como 

empleado privado, etc., aunque es obvio que cuando hablamos de contrato 

colectivo en el Código del Trabajo del Ecuador, al hablar de empleador como parte 

de dicho contrato, se refiere necesariamente a la parte patronal, a aquella que 

contrata al llamado trabajador, asimilado al sentido de obrero, o del que vende su 

fuerza de trabajo física para un proceso productivo. 

 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la 

persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley también al 

Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás personas 

jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, 

como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que 

laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado”9. 

 

En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al empleador 

en la relación laboral, pues de su actitud frente a la trabajadora depende la 

observación irrestricta de los derechos de esta, especialmente durante los períodos 

de embarazo y de lactancia, que son aquellos en que a menudo suelen ocasionarse 

crisis en la relación laboral, que en muchos casos terminan con el despido injusto 

y violatorio de derechos de la trabajadora. 

                                                             
9 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito –Ecuador, 2004, p. 121 
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Trabajo doméstico 

 

El desarrollo económico ha mostrado un desplazamiento progresivo de la Actividad 

laboral hacia el de servicios. El desarrollo del empleo sugiere un crecimiento del 

autoempleo y de los contratos laborales irregulares. Esto configuraría un modelo 

de empleo cada vez más inestable y flexible, debido a la enorme competencia 

global por el trabajo. 

 

Para la definición del servicio doméstico, es importante hacer una distinción entre 

trabajo doméstico y servicio doméstico, debido a las particularidades que encierra 

cada una de estas modalidades de trabajo, así, el trabajo doméstico, se entiende 

generalmente como aquellas labores que realiza la mujer en su propio hogar en 

cumplimiento de sus obligaciones como hija, hermana, esposa, madre, etc. 

 

Estas tareas no son remuneradas y consisten en el cuidado de los niños, ancianos, 

y otros miembros de la familia, elaboración de alimentos, arreglo de la casa y ropa, 

y otras tareas similares. Son tareas que ayudan a mantener y reproducir la fuerza 

de trabajo de los miembros de la familia. 

 

“El servicio doméstico, está constituido por las actividades domésticas que se 

realizan a cambio de una remuneración y son similares a las que realiza el ama de 

casa. Se diferencian porque están mediatizadas por el dinero que se entrega como 

pago por el trabajo realizad”10 

                                                             
10 ERNST, Miriam. Cuadernos de nueva mujer, No. 20. 1984. Pág. s/n. 
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Contrato de Trabajo 

 

Según Guillermo Cabanellas en el diccionario jurídico elemental define al contrato 

de trabajo como: “Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de 

carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Más 

técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse bajo su 

dependencia o dirección, de la actividad personal de otra”11 

 

En efecto el contrato de trabajo es el que consiste en la prestación de servicio por 

parte del trabajador a cambio de una retribución económica que se conoce como 

sueldo o salario, además en esta clase de contrato existe la subordinación de una 

de las partes que es lo que se conoce como la relación de dependencia entre 

empleador y trabajador. 

 

Otra definición de contrato de trabajo es la que nos da el diccionario Jurídico 

Consultor Magno “Acuerdo de voluntades, cualquiera sea su forma o denominación, 

siempre que una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar 

servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.”12 

 

                                                             
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario jurídico Elemental, Editorial Helliasta, Definición 

de despido, pág. 95 
12 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO, definición de contrato de trabajo, Año 2010, pág. 

167 
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En relación con éste último concepto citado, vemos que el contrato de trabajo 

primeramente y como en efecto es, nace del acuerdo de voluntades, cuando una 

de las partes o personas se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios 

a favor de otra durante un cierto tiempo determinado, es decir la una parte es el 

trabajador y la otra es el empleador, teniendo este último la obligación de pagar a 

cambio una remuneración a favor del trabajador 

 

Desahucio 

 

“Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, lo conceptualiza como “Acción de 

desalojo”13  

 

El presente concepto descrito no es muy amplio en su criterio, ya que nos dice que 

el mismo consiste en una acción desalojo, que aplicándolo en materia laboral sería 

el desalojo de un trabajador en su actividad habitual. 

 

Personalmente voy aportar con un concepto de lo que es el desahucio, el cual 

consiste en el aviso que lo puede realizar tanto el empleador o trabajador con cierto 

tiempo de anticipación y se lo debe de realizar ante la autoridad competente. 

“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”14.  

 

                                                             
13 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO, definición de contrato de trabajo, Año 2010, pág. 

167 
14 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 557. 



18 
 

“Desahucio es la denominación que recibe el aviso de terminación de ciertos 

contratos de tracto sucesivo, tales como el arrendamiento y el contrato de trabajo”15.  

 

“El término desahucio no es propio del derecho del trabajo, es una palabra que 

proviene del derecho común; es usada generalmente en los contratos de 

arrendamiento. También se le denomina ad-nutum, que significa sin motivo, sin 

causa”16.  

 

Comentario Personal.- Se entiende por desahucio aquel acto por medio del cual, 

una parte hace conocer a la otra su voluntad por dar terminada una obligación 

contraída mediante contrato, pero que sin embargo debe cumplir algunos requisitos 

establecidos en la ley de la materia, ya que cuando no se cumple con lo establecido 

en la ley es cuando se presentan las diferentes divergencias, por lo que es 

necesario que tanto el trabajador como el empleador tengan conocimiento pleno de 

lo que estipula el Art 190 del Código de Trabajo donde claramente dice que el 

trabajador está en la obligación de buscar un reemplazo aceptado por los 

empleadores, si es que su voluntad es la de abandonar el trabajo en cierto 

momento, sin previo aviso, a su empleador. Estas formas de terminación con 

responsabilidad se analizarán desde el punto de vista de la ley, la doctrina y la 

jurisprudencia, estableciendo los derechos, y los deberes que deben ser cumplidos 

por trabajadores y empleadores, y las reglas particulares para su ejercicio, cuyo 

incumplimiento puede dar lugar a la terminación del contrato. 

                                                             
15 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; F-

K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 568 
16 Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 866. 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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MARCO DOCTRINARIO 

 

Derechos del trabajador 

 

La consagración constitucional de los derechos del trabajador lleva ya mucho 

tiempo en nuestro sistema jurídico, pero vale la pena en un momento en el que se 

encuentran en crisis varias instituciones del Derecho, ya sea por haberse tornado 

obsoletas o bien porque las realidades imperantes las desbordan por todos lados, 

reflexionar un poco sobre el alcance que tanto la Constitución de la República del 

Ecuador como los Tratados Internaciones y la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos le han otorgado a esos derechos y como se han pronunciado 

sobre su aplicación.  

 

Más allá de que el empleador sea un particular, lo cierto es que el Estado, por su 

carácter de tal, no puede sustraerse de las obligaciones básicas en relación a los 

derechos humanos de los trabajadores, traducidos en condiciones dignas de 

trabajo, seguridad, higiene, protección integral, entre muchos otros.  

 

En toda relación laboral debe haber un respeto total de los derechos humanos de 

las personas, estando a cargo de los empleadores garantizar ese respeto. Esto se 

deriva de la obligación positiva que pesa sobre los Estados de garantizar esos 

derechos, siendo su reflejo la misma obligación por parte de particulares en relación 

con otros particulares. 
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La operatividad de este tipo de principios es indudable, y pesa sobre todo estado la 

garantía de su efectividad, erigiéndose el trabajador como un sujeto de derecho de 

protección preferencial.  

 

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, 

dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del 

hombre por y para el surgimiento propio y el de su familia; el trabajo es considerado 

como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y servicios para 

la satisfacción de las necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad 

de regulación y es por ello que surge dentro del Derecho la rama del Derecho del 

Trabajo que no es más que el conjunto de normas de orden público que regulan las 

relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y que por 

gozar de un sistema homogéneo de estas normas, además de un sistema 

administrativo y judicial propio lo hacen ser autónomo de las demás ramas, claro 

está que relacionándose con ellas. 

 

Es el conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas 

que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto 

de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como  

 

El Derecho del Trabajo tiene las siguientes características:  
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- Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus 

propias normas, es independiente.  

- Es dinámico: Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre 

los dos polos de la sociedad capitalista.  

 

- Es de gran fuerza expansiva: Porque nació protegiendo a los obreros y luego a 

los empleados. Es eminentemente clasista.  

 

-  Es imperativo: Como normas del Derecho Público es imperativo y por lo tanto no 

puede renunciarse ni relajarse por convenios particulares.  

 

- Es concreto y actual: Si bien es cierto que en el Código del Trabajo existen normas 

de carácter abstracto, la normativa está adaptada a las necesidades del país, 

teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo 

como por ejemplo del trabajo de menores, aprendices, mujeres, servidores 

domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio, etc.  

 

Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo es de 

orden público o es de orden privado. Unos opinan, que para saber si la norma es 

de Derecho Público, hay que analizar la relación jurídica existente, será pública si 

la norma que lo rige es de carácter público.  

 

Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes en esta 

relación, determinando que si los sujetos antedichos son de Derecho Privado, la 
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relación es de Derecho Privado, y viceversa. El Derecho del Trabajo por su 

naturaleza es un híbrido.  

 

Principios del Derecho Laboral 

 

La Constitución de la República del Ecuador proclama los principios de estabilidad 

laboral, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, decimos 

que son inalienables, en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular 

a otras personas, para tener claro el alcance de estos principios, es necesario 

conceptualizarlos, por ello vamos a desglosar de uno en uno dichos términos.  

 

Para entender este principio, debemos partir desde la base de que el contrato de 

trabajo, es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que la relación laboral no se agota 

a través de la realización instantánea de cierto acto si no que dura un cierto tiempo, 

la relación laboral no es pasajera, sino que presupone una vinculación que se 

prolonga. 

 

Durante cierta época se creyó ver en esta circunstancia el peligro que reaparecieran 

ciertas formas de esclavitud o, por lo menos de servidumbre.  

 

Por tal razón el código napoleónico incluyó una disposición que produjeron, todos 

los Códigos Latinos inspirados en este código, es así que en el código Uruguayo 

dice art. 1836 “Nadie puede obligar a sus servicios personales sino temporalmente 

o para obra determinada”. Con esta disposición se quiso prohibir la contratación de 
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por vida. Luego se dieron cuenta que el peligro era inverso que la inestabilidad es 

sinónimo de inseguridad, ya que uno de los rasgos más comunes del hombre 

contemporáneo es su deseo de seguridad, ya que uno de los legados más 

trascendentes del siglo XX es la idea de seguridad social. 

 

Todo lo que vaya encaminado a la conservación de la fuente de trabajo, al darle 

seguridad al trabajador, no solo constituye un beneficio para él, en cuanto le 

transmite una sensación de tranquilidad, sino que va en beneficio de la propia 

empresa o del empleador, y de esta manera a la sociedad, ya que ayuda a mejorar 

el clima social entre las partes. El laborista mexicano González Blanco expresa que 

“La estabilidad aplicada a los trabajadores significa en términos generales, firmeza 

de las relaciones jurídicas y garantías del presente y del futuro, en virtud de que los 

hombres, de acuerdo con la idea de seguridad social necesitan tener confianza 

plena y real en el presente y estar ciertos de que la satisfacción de las necesidades 

familiares no dependerán de la arbitrariedad y del capricho de los hombres. Esta 

seguridad, es por otra parte, la fuente de alegría y de amor por el trabajo; no es 

posible exigir de los hombres dedicación y superación de sus actividades cuando 

la intranquilidad domina sus conciencias” 17 

 

La idea de estabilidad laboral se viene manteniendo en el presente siglo tal es así 

que Evaristo Noraes Filho llega decir que la finalidad de la nueva política social es 

mantener el vínculo laboral. Y en otro pasaje de su estudio agrega “Todo el derecho 

del trabajo contemporáneo lleva ésta estabilidad en el empleo ha de hacer que el 

                                                             
17 NORAES FILHO, Evaristo, SUSESSAO NES ABROGACOES E ATHEORIA DA EMPRESA, Tomo II, 

1ª Edición, Río de Janeiro-Brasil, 1960, Pág. 207 
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empleado quede adherido al organismo empresarial mientras este dure y tenga una 

posibilidad mínima de prosecución”18. 

 

De estas anotaciones podemos apreciar que la estabilidad laboral es una 

característica del derecho Laboral, que tiene como fin el bienestar del trabajador y 

también el del empleador. Por ello podemos decir que estabilidad laboral se refiere 

a que la Ley garantiza al trabajador, su permanencia mínima en un trabajo, lo cual 

viene establecido por parte de la Constitución que garantiza al trabajador que el 

contrato individual de trabajo, va tener cierta duración.  

 

La estabilidad es una de las principales garantías que se ha establecido en la 

Constitución para tranquilidad del trabajador, para trabajar con eficiencia. Caso 

contrario el trabajador estaría en constante inseguridad de su continuidad en el 

trabajo.  

 

Legalmente se ha establecido en un año el tiempo mínimo de duración en todo 

contrato de trabajo, por el tiempo fijo o por tiempo indefinido, cuando la actividad o 

labor de la empresa sea de naturaleza estable, sin que por ello los contratos a 

tiempo indeterminado se transformen en contratos a plazo.  

 

También existen excepciones que están determinadas en el Código del Trabajo, 

los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa, 

los contratos ocasionales, temporales, los de los aprendices, los de los artesanos 

                                                             
18 NORAES FILHO, Evaristo, SUSESSAO NES ABROGACOES E ATHEORIA DA EMPRESA, Tomo II, 

1ª Edición, Río de Janeiro-Brasil, 1960, Pág. 207 



25 
 

y sus operarios, los de servicio doméstico, los contratos a prueba, y todos los demás 

que determine la ley. 

 

Se encuentra garantizada la estabilidad laboral de todos los trabajadores, pues 

ningún trabajo puede terminar antes de dicho tiempo, esto es de un año y si se 

despidiera al trabajador, este tiene derecho a recibir las indemnizaciones 

determinadas en la Ley.  

 

Para dar por terminado el contrato de trabajo tiene que darse un aviso por una de 

las partes contractuales a la otra, que es su voluntad de dar por terminado el 

contrato y, este aviso se llama desahucio.  

 

En materia civil las personas pueden renunciar a sus derechos, “con tal que solo 

miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.19”  

 

La persona tiene plena libertad de discernir, si quiere renunciar o no tal o cual 

derecho que le pertenece.  

 

En cambio en derecho Laboral no permite a los trabajadores renunciar sus 

derechos, existe prohibición expresa y categórica expresa, toda estipulación que 

vulnere esta regla, se considera nula, esta norma en este sentido pretende 

proteger, salvaguardar los derechos del trabajador, legal y constitucionalmente 

estos derechos son tutelados por parte del Estado, que no quiere que los 

                                                             
19 NORAES FILHO, Evaristo, SUSESSAO NES ABROGACOES E ATHEORIA DA EMPRESA, Tomo II, 

1ª Edición, Río de Janeiro-Brasil, 1960, Pág. 207 
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trabajadores y obreros renuncien a los mismos , la autonomía a la que nos referimos 

no surte efecto o no tiene validez en Derecho Laboral los efectos jurídicos que 

operan en derecho Civil, sobre todo en cuanto tiene que ver a salarios, sueldos ni 

trabajador ni empleador pueden contravenir esta norma. Sin embargo , en la 

práctica pese a esta protección legal y constitucional existente la persona al verse 

desempleado, muchas de las veces acepta trabajar percibiendo sueldos ínfimos 

incluso inferior al básico establecido por la ley, siendo víctimas de esta manera del 

abuso y explotación patronal.  

 

La irrenunciabilidad e los derechos del trabajador, con frecuencia se transforma en 

un lírico enunciado de protección, no constituye una realidad práctica, si bien es 

cierto que la norma jurídica prevé este derecho, su cumplimiento resulta letra 

muerta, especialmente para los trabajadores que no dependen de instituciones 

públicas ni privadas, cuya subordinación se sujeta a empleadores particulares, en 

donde la vigilancia por parte de los organismos encargados de velar su 

cumplimiento como las Inspectoras del Trabajo, poco hacen por exigir el 

cumplimiento de esta norma por parte de los empleadores para hacer efectiva dicha 

garantía. 

 

El principio de irrenunciabilidad es definido Hernáinz de Márquez como “la no 

posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado, de 

los derechos concedidos por la Legislación laboral”20 

                                                             
20 DE MÁRQUEZ Hernáinz, TRATADO ELEMENTAL DEL DERECHO DEL TRABAJO, Décima 

Edición, Madrid-España, 1969, Pág. 89 
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Podemos decir que es la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una 

o más ventajas concedida por el derecho laboral en beneficio propio, renuncia 

significa o es un acto voluntario por el cual una persona se desprende o hace 

abandono de un derecho reconocido a su favor, en el derecho laboral rige el 

principio de irrenunciabilidad caso que no sucede en las demás ramas del derecho, 

las renuncias efectuadas contraviniendo estos principios carecen de todo efecto, 

son absolutamente ineficaces, o sea insubsanablemente nulas.  

 

Esta irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, obedece a que el derecho 

laboral tiende a tutelar los intereses del trabajador, y no permiten al trabajador 

privarse de la protección que otorga la ley, no le permite por dos razones la primera 

es que si no existe esta irrenunciabilidad de derechos, el trabajador podría verse 

obligado por la necesidad, podría verse en el caso de desistir de sus derechos por 

hallar un trabajo, de los derechos que la Ley o un contrato colectivo o un contrato 

colectivo le reconocen, y vendría frustrarse uno de los principios de la Legislación 

social, que procura sacar al trabajador de su condición de inferioridad económica.  

 

La segunda razón es que pese a existir algunas disposiciones, que tienen la 

finalidad de realizar el interés económico mediato del trabajador y a proteger su 

integridad física y moral, este puede verse tentado a eludir las obligaciones 

provenientes de las disposiciones legales, por ejemplo en lo referente a la duración 

de la jornada, a muchas normas higiénicas, etc.  
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La intangibilidad de los derechos del trabajador quiere decir que ha de respetarse 

y preservarse los derechos de los trabajadores en relación a que estos se hacen 

acreedores a los derechos y obligaciones que emanan de una relación laboral, así 

no se aclare o establezca estos derechos en un contrato, y son las autoridades 

judiciales y administrativas las llamadas a hacerlos cumplir y aplicarlos de acuerdo 

a la ley 

 

Evolución histórica del servicio doméstico 

 

El trabajo doméstico remunerado ha sido a lo largo de la historia, una de las 

primeras opciones laborales para las mujeres de los estratos populares y migrantes 

rurales y extranjeras. Asimismo, en la actualidad la demanda del servicio 

doméstico, sobre todo la que tiene los países del primer mundo, ha motivado que 

mujeres de sectores medios de países en desarrollo y con mejor nivel de educación, 

formen parte de esta opción laboral.  

 

En esa línea, el Ecuador es un país que no solo participa como país emisor de 

mano de obra para cubrir esa demanda, sino también como país receptor ya sea 

por la circunstancia de ser el dólar la moneda oficial o por el contexto de violencia 

que vive Colombia. Por ello, con el fin de entender la lógica institucional y estructural 

bajo la que se desenvuelve el trabajo doméstico remunerado en Ecuador y en la 

cual están inmersos la población ecuatoriana y migrantes económicos y forzados; 

en este capítulo de la tesis, pretendo analizar y contextualizar la situación en la que 
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se encuentra esta temática, la misma que se articula con el mercado laboral 

mundial y con el género.  

 

La desigualdad en América Latina es uno de sus mayores estigmas; un estigma 

que se encuentra relacionado con procesos de discriminación en el empleo y de 

otras esferas sociales. “Esta situación de discriminación, es un dilema que existe 

debido al incumplimiento entre la práctica, ya sea por ausencias, esquivos o 

desinterés versus lo que está escrito como norma”21 

 

En esta línea, las prácticas de discriminación se inclinan más hacia las mujeres, a 

los pueblos originarios, a la población de afrodescendientes y ahora a los 

migrantes; estos mecanismos generan segmentación y jerarquización en una 

misma sociedad en que “el otro‖ es ubicado no solo como diferente, sino también 

como inferior.  

 

En consecuencia, al formar parte la discriminación del empleo, esta pasa a ser una 

franja en donde se excluye y desvaloriza, de acuerdo a la ocupación que realiza; 

trastocándose la idea de ser un canal privilegiado para la participación social y un 

refuerzo de la identidad de las personas. Por otro lado, la generación de empleo y 

la vulneración de los derechos relativos al empleo, de los trabajadores de países 

en desarrollo, también se ven afectados (algunas veces) por las tendencias del 

empleo en el mundo: por una parte una creciente integración al mercado 

                                                             
21 http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/convoit-c111.htm 
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internacional, región y subregional; y, por otra, una menor intervención del Estado 

en los mercados.  

 

En otras palabras, pero en igual sentido, lo sugiere que la estructura de los 

mercados de trabajo nacionales y de las cadenas de producción globales está 

altamente marcada por el género; por una segregación ocupacional por sexo, tanto 

vertical como horizontal. 

 

En el 2010, según una publicación de Panorama Laboral 2010 de la OIT se indica 

que hubo mayor oportunidad de empleo, estimulando a la población hacia una 

creciente participación en el mercado de trabajo; especialmente por parte de 

jóvenes y amas de casa, debido a la precariedad de la situación socioeconómica 

de los hogares latinoamericanos”22 

 

De igual manera, se señala que la reducción del desempleo favoreció por igual a 

hombres y mujeres en la región; empero, “las mujeres siguen afrontando brechas 

de género con un desempleo más alto que al de los hombres en la media regional”23 

 

En efecto, en América Latina, el empleo informal para las mujeres ha pasado a ser 

una fuente de inserción al mundo laboral; en donde condiciones de precariedad, 

vulnerabilidad y salarios bajos se articulan en este espacio; actividades por cuenta 

propia, trabajos familiares auxiliares y el servicio doméstico han tenido un mayor 

ritmo de crecimiento. A propósito de esto, se debe indicar que el ingreso de las 

                                                             
22 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 14 
23 IBIDEM 
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mujeres en el empleo doméstico no es algo nuevo; como se había señalado en el 

capítulo anterior, ese ingreso tiene raíces históricas, relacionado con el crecimiento 

de las ciudades y/o con movimientos migratorios. En la misma forma, observé que 

la participación del Estado en esta área laboral, era mínima o estaba ausente; 

prejuicios sociales y cultura les motivaban a este menor reconocimiento, 

considerando al empleo doméstico como algo improductivo. En los últimos años, la 

situación ha cambiado, “la incorporación de las mujeres al mercado  

laboral posibilitaron la expansión del servicio doméstico hacia los sectores medios, 

con lo que ha aumentado la regulación sobre el mismo”24 

 

Otro referente, que visualiza la situación de las mujeres en México, Perú, Panamá, 

Ecuador y Colombia concierne con las horas trabajadas donde persisten las 

diferencias “en la jornada laboral de hombres y mujeres, que en promedio se 

acercan a 7 horas (46.1 horas para los primeros y 38.9 para las segundas)”25 

 

Esas diferencias permiten explicar en cierta forma las brechas salariales por sexos, 

a la hora de percibir las remuneraciones mensuales.  

 

El informe de la OIT ilustra que estas diferencias de jornadas dentro del sector 

informal se relacionan con límites de tiempo que la mujer puede dedicar al trabajo 

remunerado.  

 

                                                             
24 Stefoni, autor citado en Valenzuela y Bastidas, 2006.Pág. 44 
25 CEPAL, 2006; Informe de la OIT 2010: Pág. 22 



32 
 

Por un lado, responsabilidades familiares que muchas veces, se considera como 

tener menos compromiso o dedicación de la trabajadora, lo que disminuye las 

posibilidades de ascenso y mejores salarios Por otra parte, su inserción es 

predominantemente en actividades independientes, marginales y de escasa 

productividad de ingresos, lo que acentúa las brechas de género en la inserción 

laboral. 

 

Cabe agregar que la distribución de la población ocupada de acuerdo al número de 

horas trabajadas, es similar tanto entre los ocupados en el sector formal e informal; 

esto puede estar indicando que si bien los que están en la esfera formal 

posiblemente están buscando horarios más flexibles, en este grupo de países. 

 

Ecuador ha sido uno de los países de América Latina que ha experimentado 

drásticas transformaciones relacionadas con el proceso de globalización, la 

apertura de las economías y la descentralización del proceso productivo.  

 

Este escenario ha afectado el comportamiento del mercado de trabajo, la creación 

de empleos no ha sido suficiente comparado con la necesidad de la población de 

generar ingresos y seguridad económica; y, finalmente, importantes grupos 

sociales han visto disminuida su calidad de empleo. 

 

De esta situación, los efectos no han sido iguales para toda la población; mientras 

una gran cantidad de personas viven en la marginalidad, pobreza y exclusión social; 

otros grupos, se han beneficiado del crecimiento y riqueza.  
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El Servicio Doméstico 

 

“Es el que se presta, mediante remuneración, a una persona que no percibe fin de 

lucro y solo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del 

trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del 

empleador o fuera de ella”26. 

 

Por lo citado conviene destacar que el origen de la relación laboral doméstica 

siempre será el contrato de trabajo, y son varias las definiciones que existen sobre 

el Contrato de Trabajo, por lo cual, cada tratadista experto o estudioso del derecho 

laboral, ha emitido su concepto y habla de los elementos esenciales. En efecto, 

todo contrato de trabajo, en cualquiera de sus formas, expreso o tácito, verbal o 

escrito, de la naturaleza de los determinados en el Código del Trabajo ecuatoriano, 

debe reunir los requisitos esenciales. 

 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, Contrato de Trabajo, es 

“...aquel por el cual una persona, mediante el pago de la retribución 

correspondiente, subordina su propia fuerza de trabajo al servicio de los fines de la 

empresa...”27 

 

De esta definición podemos extraer unas características básicas que hacen la 

relación laboral distinta de otras, y diferencian el contrato de trabajo de otros tipos 

                                                             
26 LAMBIN, Jean-jacques. Marketing estratégico. Editorial Mc. Graw. –Hill. España 1991. Pág. 147 
27 CABANELLAS Guillermo ―Tratado de Derecho Laboral‖ Pág. 41 
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de contratos, por ejemplo el de arrendamiento de servicios. Veamos cuales son 

estas notas propias: 

 

 El objeto del contrato es que el trabajador preste unos servicios, por los que 

el empresario pagará un salario. 

 La prestación de servicios por cuenta ajena, para otra persona. 

 El trabajador prestará sus servicios bajo la dirección y el poder de 

organización del empresario. 

 

Del contrato de trabajo se desprenden unos derechos y unas obligaciones para el 

empresario y el trabajador. Lo que supone un derecho para el trabajador es un 

deber para El empresario y viceversa. 

 

A manera de síntesis el autor español Menéndez Pidal, define el Contrato de 

Trabajo así: “Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, bajo su 

dependencia y remuneración...” 

 

El profesor laborista Ernesto Krotoschin afirma que el Contrato de Trabajo es “una 

subespecie de la locación de servicios, es aquella locación de servicios en el que 

el locador se obliga a prestar servicios en calidad de trabajador dependiente...”28 

 

                                                             
28 MENENDEZ Pidal “La Estabilidad en el Empleo u otros Estudios del Derecho‖ Pág. 25 
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El autor venezolano Rafael Caldera, lo define como “aquel mediante el cual un 

trabajador se obliga a prestar sus servicios a un patrono bajo su dependencia y 

mediante una remuneración...”29 

 

Por lo expuesto, consideramos que el Contrato de Trabajo es la institución jurídica 

más importante y central del Derecho de Trabajo que establece la relación jurídica 

entre un hombre y una mujer a que se compromete a realizar un trabajo bajo la 

dependencia o subordinación de otra persona natural o jurídica. 

 

Modalidades del Trabajo del Servicio Doméstico 

 

“En relación a modalidades de trabajo, el servicio doméstico evidencia tres 

modalidades básicas, a saber: 

a) La modalidad puertas adentro. 

b) La modalidad puertas afuera. 

c) La modalidad por días o por horas. 

Estas modalidades se diferencian por la edad, el estado civil y la jornada laboral de 

las trabajadoras”30 

 

El servicio doméstico, está constituido por las actividades domésticas que se 

realizan a cambio de una remuneración y son similares a las que realiza el ama de 

casa. Se diferencian porque están mediatizadas por el dinero que se entrega como 

pago por el trabajo realizado. 

                                                             
29 KROTOSCHIN Ernesto ―El Contrato en el ámbito laboral‖ Pág. 18 
30 CEPAM. Revista nuestros derechos. Serie los derechos de la empleada doméstica. No. 2. 1992. Pág. 7 
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Son servicios que contribuyen al bienestar social y se los realiza de acuerdo mutuo 

entre las partes involucradas en este tipo de trabajo. Sin lugar a dudas, un rasgo 

distintivo entre las dos ocupaciones, consiste en que en el servicio doméstico se 

vuelve más evidente la subordinación de la mujer, situación que muchas veces 

pasa desapercibida para la sociedad debido al carácter privado de la relación 

laboral que se establece en este tipo de empleo. El servicio doméstico, aunque es 

remunerado, hereda socialmente la subvaloración del trabajo doméstico. 

 

Terminación del Contrato de Trabajo 

 

Como concepto general, el Dr. Aníbal Guzmán Lara, habla sobre la terminación del 

contrato de trabajo expresando lo siguiente: “Por terminación contractual se da fin 

a aquello que constituye la esencia del contrato, realización de una obra, o 

prestación de servicios lícitos, remuneración y dependencia. La terminación del 

contrato no da término a todo derecho, porque precisamente tal terminación puede 

originar nuevos derechos”31 

 

Las palabras del Doctor Aníbal Guzmán, nos sirve como introducción para 

comentar sobre la terminación del contrato de trabajo o terminación de la relación 

laboral. En el Ecuador existen varias formas de dar por terminada la relación 

laboral, sea por renuncia voluntaria, despido intempestivo, desahucio, visto bueno.  

 

                                                             
31 GUZMÁN LARA, Aníbal : Diccionario Explicativo del Derecho del Trabajo en el Ecuador, Talleres Daniel 

Antonio Guzmán, Ibarra, 1970 
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La historia laboral señala que la mayor aspiración de los trabajadores es conseguir 

la estabilidad, que contraría la intención de los empleadores de poder remover de 

los puestos de trabajo a sus empleados, de manera que la legislación con el 

carácter protector ha procurado evitar que con facilidad un trabajador pueda ser 

separado de su cargo, ya que las consecuencias generalmente son preocupantes, 

no sólo para él, sino para su familia, ya que al perder su fuente de ingresos, la 

estabilidad emocional y social de su núcleo familiar se agrava y las dificultades 

económicas son mayores. 

 

Por ello que especialmente nuestra legislación procura preservar al trabajador en 

su puesto de empleo, dotándole de estabilidad y de garantías que eviten la 

terminación unilateral de los contratos de trabajo, y si ésta se produce únicamente 

es válida si está dentro de las causales previstas por la ley. 

 

Un aspecto importante radica en que la terminación del contrato por causa legal, 

en ningún momento se opone al principio legal de la estabilidad, ya que por causa 

justa todo contrato puede terminar, sobre todo en aquellos cuya duración es menor 

a la "estabilidad mínima" de un año prevista en la ley, como en el caso de los 

contratos ocasionales, eventuales, de temporada, obra cierta, de aprendizaje etc. 

cuya forma de terminación está directamente ligada a su duración o a ciertas 

condiciones especiales, como en el caso de aprendizaje. 

 

A excepción de estos casos los contratos pueden terminar por causas imputables 

al trabajador, al empleador y a situaciones ajena: a ellos, como la fuerza mayor. 
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Incluso pueden terminar por decisión o voluntad de cualquiera de las partes, que 

pueden ser en base a procedimientos previos en la ley o por decisiones unilaterales, 

al margen de la norma respectiva, como es el caso de la renuncia o en el despido 

intempestivo. 

 

La relación laboral entre las partes puede terminar por una de las siguientes causas:  

-Mutuo acuerdo entre las partes  

-Vencimiento del plazo del contrato  

-Terminación del empleador (“desahucio”)  

-“Visto Bueno” (causales establecidas en la ley para que una de las partes termine 

la relación laboral unilateralmente)  

-Despido intempestivo 

Si una de las partes desea dar por terminado un contrato de trabajo a plazo fijo al 

vencimiento del plazo, deberá notificar a la otra parte su decisión a través de las 

autoridades laborales. Esto se conoce como “desahucio”. En el caso de contratos 

de trabajo eventual, ocasional, de temporada y por hora esta notificación no es 

necesaria.  

 

-En caso de faltas cometidas por el empleado, el empleador deberá terminar la 

relación laboral, previa la autorización de las autoridades laborales. Esto se conoce 

como “Visto Bueno”. Las causas para terminar el contrato de trabajo están 

detalladas en la ley y se refieren a: faltas o atrasos injustificados por más de tres 

días consecutivos; Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 



39 
 

internos y a disposiciones del empleador; Por ineptitud manifiesta en el desempeño 

del trabajo; Por injurias u ofensas al empleador.  

 

El trámite de “Visto Bueno” debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha en que el empleado cometió la falta. Si la autoridad laboral no concede el 

“Visto Bueno”, el empleado podrá continuar en sus funciones o podrá considerarse 

que fue despedido intempestivamente, con la consiguiente indemnización. 

 

El Desahucio 

 

Desahucio es el aviso con el que una de las partes contratantes hace saber a la 

otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato. 

 

Es necesario hacer énfasis en uno de los temas trascendentales y de estrecha 

relación con el desahucio, la Irrenunciabilidad de derechos, definida por Hernaiz 

Márquez como: “La no posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio 

de los derechos concedidos por la Legislación laboral.”32 

 

La persona tiene plena libertad de discernir, quiere renunciar o no tal o cual derecho 

que le pertenece. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de 

dos años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con 

treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo 

indefinido. 

                                                             
32 HERNAIZ MÁRQUEZ, Traddo Elemental del Derecho del Trabajo, 10ma. Edic. Madrid, 1969, Pág. 89 
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El desahucio se notificará en la forma prevista en el Capítulo “De la Competencia y 

del Procedimiento” 

 

De la disposición que se acaba de transcribir se desprende: 

1. Que el desahucio es un aviso, una prevención que la una parte hace a la otra.  

2. Que el desahucio opera en los contratos a plazo fijo.  

3. Que el desahucio debe notificarse con anticipación de por lo menos treinta días 

para las dos partes.  

 

Ahora bien, el desahucio debe darse mediante solicitud escrita presentada ante el 

Inspector o Subinspector del Trabajo, quien hará la notificación correspondiente a 

la otra parte dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 

En el caso de que no se haya fijado plazo de duración del contrato, ninguna de las 

partes puede hacerlo cesar sino en virtud de Desahucio, con anticipación de un 

mes por lo menos, por parte del empleador y, de quince días por parte del 

trabajador. 

 

En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el 

empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 

veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada 

uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

 

 



41 
 

MARCO JURÍDICO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

La Constitución vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2014, señalan la 

importancia de la igualdad y la inclusión social como ejes del nuevo modelo del 

Buen Vivir. Se apuesta por un modelo igualitario que propicie y garantice la 

participación de los sujetos, más allá de su condición de clase, del lugar ocupado 

en la estructura formal de trabajo o de su género, orientación sexual, etnia o credo. 

Son políticas de y para la ciudadanía en general por tanto en nuestra constitución 

se encuentra garantizado el derecho al trabajo. 

 

“Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”33 

 

Si bien el gobierno establece un marco constitucional y de políticas de transición, 

retomando el rol del Estado de regular con mayor eficacia a los sectores privados 

de la economía, no es menos cierto que se ha producido en el marco de una gran 

conflictividad signada por aquellos grupos los cuales nunca han sido tomados en 

cuenta con eso creando la oportunidad de una igualdad y sobre todo dando 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  pp. 

18 
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prioridades al sector del trabajo y en este caso al sector doméstico que es el caso 

que me ocupa a mí en este momento. 

 

Siguiendo con nuestro análisis podemos decir que la constitución garantiza las 

diferentes modalidades de trabajo siendo esto un paso a favor de todos los grupos 

los cuales no ha sido tomados en cuenta por diferentes situaciones políticas y 

sociales. 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, 

a todas las trabajadoras y trabajadores”34 

 

El artículo antes mencionado no solo se relaciona con las modalidades de trabajo, 

sino también como un punto fundamental para el desarrollo personal o grupal del 

trabajador que hoy en día busca el sustento humano y de esta manera creando 

posibilidades de surgimiento por parte del trabajador siendo esto antes pisoteado y 

vulnerado por ciertas políticas mal establecidas y por la falta de articulación jurídica 

la que hasta ahora podemos decir que es caduca y que por ende lleva a vacíos 

jurídicos. 

 

No solo podemos hablar de derechos en cuanto se refiere al trabajo sino también 

debemos señalar la igualdad que debe haber ante la sociedad como para el acceso 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

45 
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al empleo siempre y cuando este reglamentado, y cumpla con lo establecido en la 

Constitución y de esa manera evitar la violación de derechos e injusticias frente al 

trabajador. 

 

“Art. 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 

iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto 

de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres 

en el trabajo”35 

. 

Este es otro artículo que tenemos presente al momento de analizar sobre los 

derechos que garantiza a los trabajadores, ya que en este menciona claramente la 

garantía de la igualdad a todas las mujeres frente al acceso de empleo y que reciba 

una remuneración equitativa y que se adoptaran medidas para eliminar todas 

clases de desigualdades, con esto prohibiendo la discriminación acoso que afecte 

a la mujer trabajadora y a la mujer que esta frente a la sociedad. 

 

“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares. El Estado promoverá 

un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

44 
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con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. 

 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”36 

Ya para finalizar con nuestro análisis en cuanto a lo laboral se refiere frente a la 

Constitución tenemos que mencionar el Art. 333, el cual menciona a la labor 

productiva por parte del trabajador fortaleciendo una remuneración justa frente a 

una labor ardua y sacrificada, también podemos darnos cuenta que el Estado toma 

un rol importante porque este tiene el compromiso de promover un régimen laboral 

que tenga armonía frente a la sociedad actual y sobre todo que vaya enmarcado 

frente a las necesidades laborales que existe hoy en día por parte del trabajador. 

 

Código de Trabajo 

 

El Capítulo I, Del servicio doméstico; cuyo Art. 262 estipula: “Modalidades del 

servicio doméstico.-Servicio doméstico es el que se presta, mediante 

remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y sólo se propone 

aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o 

su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o fuera de ella. 

                                                             
36CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

42 
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En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. 

Para el caso de los adolescentes, se observarán las disposiciones contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia”37 

. 

En esta norma legal, puede observarse que el trabajo doméstico se presta a: 

-Una persona que no persigue fin de lucro  

-Sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del 

trabajador,  

-El doméstico puede albergarse en casa del empleador o fuera de ella. 

 

Respecto al trabajo de los menores es una incongruencia, ya que 

constitucionalmente está prohibido el trabajo de los menores de edad, por lo tanto, 

de ninguna forma puede establecerlo el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 263 del Código del Trabajo, en estudio estipula: “Clasificación.-No son 

domésticos sino trabajadores sometidos a las reglas generales de este Código los 

que prestan servicios en hoteles, bares, fondas, posadas, hospitales o 

establecimientos análogos”38 Diferencia en forma radical que los servicios que se 

presten en lugares en los que se sirven alimentos o se realizan actividades propias 

de un hogar no sean considerados como domésticos, pues como se advirtió la 

esencia del trabajo doméstico es la prestación a una persona que no persigue fines 

de lucro. 

 

                                                             
37 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
38 IBIDEM. 
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“El servicio doméstico puede contratarse por tiempo determinado; pero no podrá 

estipularse que durará más de un año, a menos que conste estipulación por escrito, 

autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres 

años. En todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán como 

período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado 

el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que 

hubiere devengado”39 

 

Este es el Artículo con mayor incongruencia, pues señala que el trabajo doméstico 

no podrá durar más de un año, y sin embargo puede durar más con autorización 

del Juez de Trabajo, autorización que el Juez de Trabajo no da, pues jamás se la 

ha solicitado y tampoco existe un trámite para ello. 

 

“Si no se hubiere determinado plazo podrá cesar el servicio a voluntad de las partes, 

o previo el respectivo desahucio. El empleador que desahucie al doméstico estará 

obligado a concederle licencia de dos horas semanales para que busque nueva 

colocación. 

 

En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se tomará 

en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el doméstico”40  

 

Se prevé en esta norma, el desahucio para el trabajador doméstico y se impone al 

empleador a concederle dos horas diarias para que pueda buscar otro trabajo, pues 

                                                             
39 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
40 IBIDEM 
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es importante que pueda darse esta situación, para garantizar la supervivencia del 

trabajador doméstico y para que pueda continuar con su actividad productiva. 

 

“No podrá retirarse inopinadamente.-El empleado doméstico no podrá retirarse 

inopinadamente si causa grave incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en 

este caso obligado a permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que 

pueda ser reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en 

su lugar otra persona aceptada por el empleador”41De la misma forma como existió 

una prohibición al empleador por efecto del desahucio, también al trabajador se le 

prohíbe abandonar sin previo aviso el trabajo y debe procurar el ser reemplazado 

por alguien de aceptación del empleador. 

 

 Ley orgánica de justicia laboral 

 

“Artículo 30.- Refórmese el artículo 184 de la siguiente forma: 

 

1. Sustitúyase el primer inciso del artículo 184 por el siguiente: 

 

"Art. 184.-Desahucio.-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.  

 

                                                             
41 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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Dicha notificación se realizará con al menos quince días del cese definitivo de las 

labores, dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al 

momento del aviso. 

”2. Sustitúyase el segundo inciso por el siguiente: 

 

“También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales 

las relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169 de 

éste Código.”. 

 

Artículo 31.- Sustitúyase el artículo 185, por lo siguiente:  

 

“Art. 185.-Bonificaciones por desahucio.-En los casos de terminación de la relación 

laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por 

ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años 

de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se 

pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. 

 

El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, 

procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones correspondientes y 

demás derechos que le correspondan a la persona trabajadora, de conformidad con 

la ley y sin perjuicio de las facultades de control del Ministerio rector del trabajo”42 

 

                                                             
42 LEY ORGÁNICA DE SEJURIDAD LABORAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. 2015 
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La Nueva Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

establece que todos los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 

o por acuerdo entre las partes (empleadores y empleados) recibirán una 

bonificación. 

 

La bonificación a recibir equivale al 25% de la última remuneración por cada año 

de servicio prestado. 

 

Los empleados deben tener en cuenta que la bonificación por desahucio es 

independiente a los valores que se reciben por liquidación, esto significa que la 

bonificación por desahucio se suma al total. 

 

Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el 

empleador, y de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, 

el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término 

del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere realizado. 

 

Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que por otras 

disposiciones correspondan al trabajador. 
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LEGISLACIÓN COMPARADA 

Chile 

 

Con respecto al Derecho comparado, el Código del Trabajo de Chile, en el Art. 161. 

Inciso segundo señala: “En el caso de los trabajadores que tengan poder para 

representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o 

apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de 

facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa 

particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del 

empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con 

copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta 

anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al momento de la 

terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última 

remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de 

cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales 

emane de la naturaleza de los mismos”43. 

 

Específicamente este artículo se refiere a que los trabajadores que tengan 

facultades generales en una empresa, como gerentes, supervisores, ejecutivos 

,etc., podrán dar por terminado el contrato de trabajo por desahucio escrito del 

empleador, el mismo que contara con treinta días de anticipación, de dar aviso a lo 

menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, de esta manera al 

momento de la terminación; Sin embargo, no se requerirá de esta anticipación 

                                                             
43 www.google.com.ec. Código del Trabajo de Chile. Art.161, inc. 2 
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cuando el empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual 

percibida, esta indemnización será en dinero efectivo y en moneda de curso legal. 

 

El Art. 209, del Código del Trabajo de Chile: “El empleador es responsable de las 

obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro social obligatorio 

contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado 

por la ley N 16.744.”44 

 

El objeto de esta afiliación es dar la protección a la población contra los riesgos de 

vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada; sobrevivencia, enfermedad, 

infancia y riesgos laborales. Como se puede ver esta todo dentro de un marco de 

cobertura sumamente amplio y en el que puedo decir que no queda nada fuera en 

relación al individuo. 

 

Bolivia 

 

El Art. 13, del Código del Trabajo de Bolivia: “Cuando fuere retirado el empleado u 

obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado 

independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios, con la 

suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo; y 

si los servicios no alcanzaren a un año, en forma proporcional a los meses 

trabajados descontando los tres primeros meses que se reputan de prueba excepto 

                                                             
44 www.google.com.ec. Código del Trabajo de Chile. Art.161, inc. 2 
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en los contratos de trabajo por tiempo determinado que no sufrirán ningún 

descuento de tiempo.”45 

 

 

El Art. 20, del Código del Trabajo de Bolivia: “Para los efectos del desahucio, 

indemnización, retiro forzoso o voluntario, el tiempo de servicios para empleados y 

obreros se computará a partir de la fecha en que éstos fueron contratados, 

verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba y a los 

que se refiere e! Art. 13.”46 

 

En este caso a indemnizarle al trabajador por tiempo de servicios, se deberá tomar 

en cuenta desde la fecha en que éstos fueron contratados, verbalmente o por 

escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba, con la suma equivalente 

a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. 

 

El Art. 97, del Código del Trabajo de Bolivia: “Se instituirá para la protección del 

trabajador en los casos de riesgo profesional, el Seguro Social Obligatorio, a cargo 

del patrono.  

 

Abarcará también los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del 

trabajo, en cuyo caso sus cargas  recaerán sobre el Estado, los patronos y los 

asegurados.”47 

 

                                                             
45 www.google.com.ec. Código del Trabajo de Bolivia. Art.161, inc. 2 
46 IBIDEM 
47 IBIDEM 
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El seguro social será obligatorio para todos los trabajadores, para que en caso de 

que estos sufran algún accidente o riesgo en el trabajo sean cubiertos por este 

seguro, los cuales abarcara los casos de incapacidad, y será sancionado el 

empleador que ha incumplido con esta norma y será obligación del mismo de cubrir 

con todos los gastos e indemnizaciones, o en casos que recaigan sobre el Estado 

quien se verá en la misma obligación en caso de no cumplir con lo dispuesto en la 

Ley. 

 

El Art. 98, del Código del Trabajo de Bolivia: “La Institución aseguradora responderá 

del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, 

relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo.”48 

 

Se dirá entonces que estas medidas que son un conjunto de normas que tienden a 

proteger la salud de las personas; este Seguro Social Obligatorio, a cargo del 

patrono. 

 

 Abarcará también los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del 

trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los 

asegurados por lo que son creadas como medios necesarios para el mejoramiento 

de las condiciones de vida del grupo familiar. Además esta institución aseguradora 

responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, 

entonces, al trabajador al sufrir algún accidente o enfermedad en su trabajo, 

absolviendo al patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo. 

                                                             
48 www.google.com.ec. Código del Trabajo de Bolivia.  
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Costa Rica 

 

El Art. 67, del Código del Trabajo de Costa Rica: “Todo reglamento de trabajo debe 

ser aprobado previamente por la Oficina Legal, de Información y Relaciones 

internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; será puesto en 

conocimiento de los trabajadores con quince días de anticipación a la fecha en que 

comenzará a regir; se imprimirá en caracteres fácilmente legibles y se tendrá 

constantemente colocado, por lo menos, en dos de los sitios más visibles del lugar 

de trabajo.”49 

 

En este artículo se ve que al momento que un trabajador y empleador realizan un 

contrato de trabajo, deberá poner en conocimiento con quince días de anticipación 

a la oficina legal del trabajo como a la de Seguridad Social, para que cumpla con 

todo lo establecido en el Ministerio del trabajo y su respectivo Código, para que de 

esta manera no se atente contra los derechos de los trabajadores. 

 

El Art. 193., del Código del Trabajo de Costa Rica: “Todo patrono, sea persona de 

Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores 

contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los 

artículos 4º y 18 del Código de Trabajo. La responsabilidad del patrono, en cuanto 

a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aun en el caso de que el trabajador 

                                                             
49 ww.google.com.ec. Código del Trabajo de Costa Rica. Art.67 
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esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la 

ejecución o realización de los trabajos”50. 

 

El Art. 195, del Código del Trabajo de Costa Rica: “Constituyen riesgos del trabajo 

los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y 

remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como 

consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y 

enfermedades.”51.En ambos artículos se puede decir que tanto el patrono que 

puede ser una persona dentro del derecho público como privado, está en la 

obligación de asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, a través del 

Instituto Nacional de Seguros de ese País, y al estar asegurado estos trabajadores 

podrán recurrir a este instituto, para ser atendidos en caso de sufrir algún riesgo, 

accidente o enfermedad en el trabajo que desempeña para dicho empleador o 

empresa. 

 

El Art. 201, del Código del Trabajo de Costa Rica: “En beneficio de los trabajadores, 

declárese obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en 

todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, 

responderá ante éstos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-

sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título señala y que dicho ente 

asegurador haya otorgado”52. Así mismo se puede notar que al incumplir las 

                                                             
50 ww.google.com.ec. Código del Trabajo de Costa Rica 
51 IBIDEM 
52 ww.google.com.ec. Código del Trabajo de Costa Rica 
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disposiciones legales el patrono será el responsable de cubrir todos los gastos 

médicos, que llegue a sufrir un trabajador suyo, a su vez será sancionado de 

acuerdo a las Leyes de ese País. 

 

Por otra parte también el contrato de trabajo en Costa Rica puede cesar por acuerdo 

mutuo sin dar lugar a obligaciones legales para las partes o al vencer el plazo del 

contrato, excepto en caso de extensión, o por la finalización del trabajo en el caso 

de los contratos firmados para trabajos determinados, o por los motivos estipulados 

expresamente en el Código de Trabajo. 

 

Costa Rica.- Finalmente cabe señalar que esta causal n o podrá invocarse respecto 

de trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, otorgada de conformidad las normas legales vigentes 

que regulan la materia. 

Chile.- Esta se caracterizó por una legislación proteccionista hacia el obrero, la gran 

aceptación de normas que tuvieran relación con el trabajador y que se hicieron cada 

vez más específicas con el pasar del tiempo.  

Bolivia.- Con la entrada en vigencia del código del trabajo comenzó una época 

llamada “sindicalismo legal”, esta se caracterizó por una legislación proteccionista 

hacia el obrero, la gran aceptación de normas que tuvieran relación con el 

trabajador y que se hicieron cada vez más específicas con el pasar del tiempo, el 

sindicato y donde el estado establece limitaciones hacia los empresarios con 

respecto a los trabajadores, siendo así un ente regulador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $150 

Copias $50 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación $100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1000 

 

 

Métodos 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, se utilizó 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permitieron descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen 

en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto correcto con la realidad objetiva, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación, en cuanto a la 

obtención de información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio. 

 

Inductivo.- Este método permitió, primero conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos.  

 

Deductivo.- Con este método permitió que partiendo de lo general se pueda arribar 

a lo particular y singular de la problemática, en otros casos.  

 

Materialista Histórico.- Permitió conocer el pasado del problema sobre su origen 

y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente 

nos desenvolvemos. 

 

Descriptivo.- Este método permitió realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolló el problema y así demostrar los problemas existentes 

en nuestra sociedad. 

 

Analítico.- Permitió estudiar el problema enfocando desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico analizar así sus efectos.  

 

Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 
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una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.  

 

Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o 

varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.  

 

La investigación fue de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica se empleará 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. 

 

Técnicas 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada 
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o investigada. La población a investigar será 30 profesionales de Derecho de 

la ciudad de Cuenca. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales conocedores de Derecho 

Laboral. 
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6. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación de encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de la 

temática como los  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de  Loja. 

Esta muestra poblacional de treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Cuenca, contestaron  un cuestionario de seis preguntas. 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, siguiendo 

el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Diga usted si conoce usted lo que es el desahucio? 

Tabla No. 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 
   Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 
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Gráfico Nº1 

 

               
 

Interpretación: 

Los treinta encuestados que son profesionales del derecho y que representan el 

100% de la población investigada, manifiesta que si conocen lo que es el 

desahucio. 

 

Análisis: 

Con respecto a la respuesta de la primera pregunta de la encuesta, es importante 

señalar que la población investigada es conocedora en la materia ya que son 

profesionales del derecho y es así que las respuestas fueron que el desahucio es 

la notificación que la realiza tanto el empleador o trabajador para dar por terminado 

un contrato de trabajo, en definitiva y de manera general estas fueron las 

respuestas de la mayoría de los encuestados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, si la actual indemnización prevista para el desahucio de 

un trabajador, está acorde con la realidad económica de nuestro país y si la 

misma se constituye como un beneficio económico a favor del trabajador? 
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Tabla No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 
Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 

Gráfico Nº2 

 

  

 

Interpretación: 

Con respecto a la presente pregunta, la totalidad de los encuestados que 

representan el 100%, supieron manifestar que la indemnización prevista para el 

desahucio actualmente no está acorde con la realidad y no constituye un beneficio 

económico de los trabajadores.  

 

Análisis: 

Respecto de los resultados obtenidos en la segunda pregunta y en base a las 

respuestas obtenidas, se puede establecer claramente que la totalidad consideró 

que la indemnización por desahucio que corresponde a la última remuneración 
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percibida por el trabajador por cada año de servicio, no constituye un beneficio 

económico a favor del trabajador, más aún si se toma en cuenta que generalmente 

en el sector privado generalmente el salario del trabajador está por el mínimo 

establecido por la ley, entonces desde ese punto de vista siempre la cantidad recibir 

por desahucio va a ser mínima, así tenga el trabajador varios años de servicio, 

motivo por el cual consideran. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted si las indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo 

son justas y las mismas constituyen un beneficio económico a favor del 

trabajador? 

Tabla No 3 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

    Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 
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Gráfico Nº3 

 
 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información reportada en el cuadro anterior, se puede establecer 

que al igual que la pregunta anterior seis de los encuetados que representan el 

20%, contestan que las indemnizaciones previstas por el Código de Trabajo para 

el trabajador constituyen un beneficio económico del trabajador; mientras que 24 

encuestados que representan el 80% no consideran que las indemnizaciones por 

no constituyen un beneficio económico a favor del trabajador. 

Análisis: 

En lo referente a la tercera pregunta y en base a las respuestas obtenidas, una 

pequeña parte de la población encuestada considera que los rubros establecidos 

en el Código de Trabajo para un trabajador, son suficientes y si constituyen un 

beneficio económico en beneficio de los trabajadores, por cuanto en la realidad la 

situación es totalmente distinta y las liquidaciones son bajas, además que 

actualmente el despido intempestivo es muy difícil de probarlo por cuanto el 

empleador sabe cómo despedir a un trabajador. Sin embargo la mayoría de los 
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encuestados manifestaron todo lo contrario criterio que lo comparto, ya que si 

tomamos en cuenta la manera de cómo se calcula el pago de una indemnización 

que tiene que ver con la última remuneración percibida del trabajador y los años de 

servicio, esta resulta ínfima y sobre todo no representa un verdadero beneficio 

económico a favor del trabajador, ya que como lo dije anteriormente en las 

empresas privadas generalmente los sueldos de los trabajadores siempre van por 

los mínimos establecidos por la ley y desde ese punto de vista la indemnización 

resulta mínima y por tanto el Código de Trabajo no constituye una garantía para los 

trabajadores. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los trabajadores en general gozan de una verdadera 

estabilidad laboral? 

Tabla No 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

    Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 
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Gráfico Nº4 

 
 

 

Interpretación: 

Respecto de la cuarta pregunta nueve encuestados que corresponden al 30% de 

la población investigada, consideran que los trabajadores en general si gozan de 

estabilidad; mientras que veintiún encuestados que representan el 70%, consideran 

que actualmente los trabajadores en general no gozan de una verdadera estabilidad 

laboral por diferentes razones. 

 

Análisis: 

Analizando las respuestas de la mayoría de los encuestados, quienes consideran 

que actualmente los trabajadores NO gozan de estabilidad laboral y que esto se da 

por diferentes razones, entre las cuales tenemos que las actuales políticas 

Estatales han incidido en la desocupación, no porque las políticas sean malas, sino 

simplemente porque nuestra realidad es otra; por otro lado tenemos que las 

indemnizaciones previstas para los trabajadores tanto por despido intempestivo y 

la bonificación por desahucio no constituyen un verdadero beneficio económico y 

garantía a favor de los trabajador, ya que muchas veces se ve a empleadores que 
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prefieren cancelar las indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo y 

despedir a sus trabajadores si mayor reparo, situación que se refleja en los 

juzgados de trabajo al existir tantos procesos por despido intempestivo.  

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Piensa Usted que se deberían severizar las indemnizaciones al Empleador 

por falta de desahucio? 

 

Tabla No 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

         Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

         Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 

Gráfico Nº5 

 
               Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

               Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 
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Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas (30 personas en total) respondió que es 

correcto el severizar las indemnizaciones al Empleador por falta de desahucio. 

 

Análisis: 

Es decir que, es necesario al no existir en el Código de Trabajo se establezca una 

norma que determine la severización de las indemnizaciones para el Empleador 

por falta de Desahucio. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y el 

Código de Trabajo en cuanto al Art.190 en relación a severizar la la 

indemnización al empleador por falta de desahucio? 

Tabla No 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 

   Autor: Nelson Francisco Rueda Luzón 
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Gráfico Nº6 

 
 

Interpretación: 

En esta pregunta un 93% de los encuestados (28 personas en total) respondió SI 

debe reformar a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y el Código de Trabajo en 

cuanto al Art.190 del Código de Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización 

al empleador por falta de desahucio; mientras que el 6,6% consideran que no es 

necesario. 

 

Análisis: 

Por lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo que es urgente la 

reforma a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y al Código de Trabajo estableciendo 

una severización en las indemnizaciones para el Empleador por falta de desahucio, 

razón por la cual consideran que también se deben de incrementar las mismas y 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que al momento de realizarse las indemnizaciones por desahucio 

se garantizan el derecho social del trabajador y del empleador? 

 

1.- El Inspector del Trabajo está obligado a garantizar el Derecho Social del 

Trabajador y defenderlo al mismo y en ciertas ocasiones al no darse todas las 

indemnizaciones de Ley, aquí tiene que intervenir el abogado de trabajador y del 

empleador  para hacer prevalecer sus derechos y cobrar lo que se le adeuda al 

trabajador. 

 

2.- En parte se garantiza dicho derecho con respecto a la liquidación por desahucio. 

 

3.- No se está garantizando el derecho al trabajo, pero si a la liquidación por sus 

servicios que presta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Piensa Usted que se deberían severizar las indemnizaciones al Empleador 

por falta de desahucio? 

 

1.- Si, es necesario que el Código de Trabajo, garantice la protección de los 

derechos del Empleador, puesto que este se encuentra en indefensión con respecto 

al trabajador y el desahucio. 
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2.- Si, es pertinente puesto que el Derecho laboral debe proteger los derechos tanto 

del trabajador como del empleador. 

 

3.- No, considero que esta sea la solución, más bien que se haga cumplir todas las 

normas legales ya existentes. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar la Ley Orgánica de Justicia Laboral y el 

Código de Trabajo en cuanto al Art.190 en relación a severizar la la 

indemnización al empleador por falta de desahucio? 

1.- Si, es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y al Código 

de Trabajo en cuanto al Art.190 del Código de Trabajo  en cuanto a severizar la la 

indemnización al empleador por falta de desahucio. 

 

2.- Si, es necesaria. 

 

3.- No, considero que sea pertinente. 

 

COMENTARIO:  

De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales del Derecho, concuerdo 

con nueve de las diferentes causas, porque no se está garantizando el derecho 

social del trabajador ni del empleador, porque estos se quedan en desprotección, y 

en muchas veces la liquidación no están apegadas a la realidad social en que 
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vivimos, ya que ellos como profesionales supieron decirme, que ahora con la 

reforma del código de trabajo quienes más se ven vulnerados en este caso son los 

empleadores. 

Por qué el trabajador sabe muy bien que el desahucio solo puede venir de su parte, 

mas ya no de su patrón por lo que en su debido momento, si tiene otra oportunidad 

de trabajo más rentable lo único que hace es irse sin avisar y después a los días 

tratar de cobrar lo que se le está adeudando. 

Por lo que ellos también llegan a la conclusión que es necesaria una urgente 

reforma del Código de Trabajo en cuanto al Art.190 del Código de Trabajo  en 

cuanto a severizar la la indemnización al empleador por falta de desahucio. 

Por lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo que es urgente la 

reforma a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y al Código de Trabajo estableciendo 

una severización en las indemnizaciones para el Empleador por falta de desahucio, 

no porque las políticas sean malas. 

sino simplemente porque nuestra realidad es otra; por otro lado tenemos que las 

indemnizaciones previstas para los trabajadores tanto por despido intempestivo y 

la bonificación por desahucio no constituyen un verdadero beneficio económico y 

garantía a favor de los trabajador. 

Respecto de los resultados obtenidos en la segunda pregunta y en base a las 

respuestas obtenidas, se puede establecer claramente que la totalidad consideró 

que la indemnización por desahucio que corresponde a la última remuneración 

percibida por el trabajador por cada año de servicio, no constituye un beneficio 

económico a favor del trabajado 
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7. DISCUSIÓN 

 

Verificación de Objetivos 

 

Objetivo general: 

Realizar   un   estudio   jurídico,   doctrinario   y   crítico   al   Código   del  

Trabajo, respecto  a la necesidad de reformar el art.190 en relación a severizar 

la indemnización al empleador por falta de desahucio. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se desarrolló la 

Revisión de literatura, en este se realizó un estudio minucioso tanto del marco 

conceptual, doctrinario y jurídico; donde se analizó el Art.190 del Código de Trabajo, 

con respecto a severizar la indemnización al empleador por falta de desahucio. 

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer la insuficiencia jurídica en el Código de Trabajo en relación al 

Desahucio y su indemnización al empleador por abandono injustificado a 

su lugar de trabajo. 

 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto al Marco 

Jurídico, así como también en la pregunta 4, 5 y 6 de la Encuesta y 4 y 5 de la 

Entrevista; en donde se verificó la insuficiencia jurídica en el Código de Trabajo en 
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relación al Desahucio y su indemnización al empleador por abandono injustificado 

a su lugar de trabajo. 

 

Determinar legislación comparada con respecto al Desahucio y la 

indemnización al empleador por abandono injustificado a su lugar de 

trabajo. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el numeral 4.4 

del Marco o Legislación Comparada, en donde se analizó y comparo con nuestra 

legislación, la de Chile, Bolivia y Costa Rica. 

 

Realizar una propuesta de reforma jurídica al Art.190 del Código de 

Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización al empleador por falta 

de desahucio. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta Jurídica de 

Reforma  en el punto 9.1, donde se plantea una reforma legal al Art.190 del Código 

de Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización al empleador por falta de 

desahucio. 

 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de reforma 

 

La prestación de un servicio y recibir un salario por este es un derecho en toda 

sociedad y exige un reconocimiento en todas sus formas, como lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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El trabajo es un derecho intangible e irrenunciable al igual que las remuneraciones 

y más beneficios que se adquieren el momento que trabaja para un patrono en 

especial privado que no pueden ser desconocidos, ni violados sin que atenten a su 

aplicación, de tal forma que evite la explotación laboral, inestabilidad, inseguridad 

jurídica que pongan en peligro sustento diario en nuestro país; de ahí la necesidad 

de extinguir cualquier forma ilegal que atente los derechos de los trabajadores que 

son susceptibles de despido y por ende a no pagarles las indemnizaciones y otros 

beneficios por su trabajo. 

 

La Constitución de la República Ecuador, en su artículo 33, establece que: “El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”53 

 

El derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, se sustenta en algunos principios, entre ellos la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, y el de que a igual 

trabajo corresponde igual remuneración.  

 

Por lo que el derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado por nuestra 

Constitución de la República; sin embargo, hoy en día hemos visto que el derecho 

al trabajo no está siendo realmente tutelado por parte del Estado Ecuatoriano, ya 

que frecuentemente se puede observar que muchos trabajadores se quedan en la 

                                                             
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2014. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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desocupación o desempleo, es decir, cada vez más se ve que los trabajadores ya 

no gozan de una verdadera estabilidad laboral. 

 

Antes esto es necesario puntualizar que el Código de Trabajo, en su Art.190 

menciona que: “El  trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo 

aceptado por el empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin 

previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días de la  

remuneración”54. 

 

Al respecto este artículo determina la indemnización al empleador cuando de forma 

injustificada el Trabajador abandona el trabajo, con el ánimo de dar por terminada 

la relación laboral, siendo esto una problemática que perjudica al empleador, siendo 

estas indemnizaciones irrisorias algunas veces con el daño ocasionado al 

empleador. 

 

Por lo que es necesario realizar un trabajo de investigación, con el fin de determinar 

la reforma al Art.190 del Código de Trabajo en relación a severizar la indemnización 

al empleador por falta de desahucio, para dar por terminado el contrato de trabajo. 

De tal manera que se indemnice al empleador de acuerdo al daño ocasionado, el 

mismo que sería justificado por el empleador, ante la autoridad competente, el 

mismo que no será menor del valor de las dos últimas remuneraciones del 

trabajador. 

 

                                                             
54 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA. El derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art.33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, sustenta algunos principios, entre ellos 

la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, y el de que a igual 

trabajo corresponde igual remuneración. 

 

SEGUNDA. El Código de Trabajo en su Art.190  determina la indemnización al 

empleador cuando de forma injustificada el Trabajador abandona el trabajo, con el 

ánimo de dar por terminada la relación laboral, siendo esto una problemática que 

perjudica al empleador, siendo estas indemnizaciones irrisorias algunas veces con 

el daño ocasionado al empleador. 

 

TERCERA. Se debe indemnizar al empleador de acuerdo al daño ocasionado, el 

mismo que sería justificado por el empleador, ante la autoridad competente, el 

mismo que no será menor del valor de las dos últimas remuneraciones del 

trabajador. 

 

CUARTA. Se debe  severizar la indemnización al empleador por falta de desahucio, 

ya que con la actual normativa se perjudica al empleador y su indemnización es 

totalmente irrisoria en algunos casos comparados con el daño ocasionado. 
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QUINTA. La Ley de Justicia Laboral y el Código de Trabajo debe ser reformado, en 

relación con el Art.190 del Código de Trabajo en relación a severizar la 

indemnización al empleador por falta de desahucio, para dar por terminado el 

contrato de trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo investigativo de 

carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las conclusiones anteriormente 

citadas, sugiero las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA. Al Estado que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las partes 

contractuales del contrato de trabajo, de tal modo que no se vean vulnerados los 

derechos del trabajador como del empleador. 

 

SEGUNDA. A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se encargue de realizar 

propuesta de reformas legales al Código de Trabajo, de tal modo que proteja y 

garantice los principios y derechos de las partes en un contrato individual de trabajo. 

 

TERCERA. Que la Asamblea Nacional realice una urgente reforma jurídica al  al 

Art.190 del Código de Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización al 

empleador por falta de desahucio. 

 

CUARTA. Al Ministerio de Trabajo, que realice frecuentes inspecciones a los 

diferentes lugares de trabajo y que sus actuaciones sean pertinentes por 

salvaguardar los derechos no solo de los trabajadores sino de los empleadores. 

 

QUINTA. Al Consejo de la Judicatura, para que de forma general instruya a sus 

Jueces y Juezas, con el ánimo de que se encuentre con conocimientos actuales 
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acorde a las constantes necesidades sociales y jurídicas en cuanto al campo 

laboral. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de Reforma al Código de Trabajo 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República Ecuador, en su artículo 33, establece que: “El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” 

 

QUE, es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el marco legal, 

a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana; 

 

QUE, el Código del Trabajo, adolece de insuficiencia legal, al no  citar 

indemnizaciones severas en cuanto a la falta de desahucio para el trabajador; 

 

QUE dicha insuficiencia jurídica afecta derechos fundamentales de los 

empleadores, al no cubrirse el pago de indemnizaciones adecuadas a la realidad 

por falta de desahucio por el trabajador; 

 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, codificar, 
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reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter general obligatorio, en ejercicio 

de sus atribuciones: 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  REFORMA  AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Artículo 1.- Refórmese el Art.190 con el siguiente texto: 

 

“El trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 

empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a dos meses de 

remuneración básica unificado.” 

 

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los…. Del mes…….del 

dos mil diez y seis, en la Sala de Sesiones del H. Asamblea Nacional  

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                  Secretario del H. Asamblea Nacional 

 

RESUELVE: 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 PROYECTO APROBADO 

 
   a. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.190 DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

EN RELACIÓN A SEVERIZAR LA INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADOR 

POR FALTA DE DESAHUCIO” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

La misma Constitución de la República Ecuador, en su artículo 33, establece que: 

“El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”55 

 

El derecho al trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, se sustenta en algunos principios, entre ellos la 

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales, y el de que a igual 

trabajo corresponde igual remuneración.  

 

Por lo que el derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado por nuestra 

Constitución de la República; sin embargo, hoy en día hemos visto que el derecho 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2014. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 



87 
 

al trabajo no está siendo realmente tutelado por parte del Estado Ecuatoriano, ya 

que frecuentemente se puede observar que muchos trabajadores se quedan en la 

desocupación o desempleo, es decir, cada vez más se ve que los trabajadores ya 

no gozan de una verdadera estabilidad laboral. 

 

Antes esto es necesario puntualizar que el Código de Trabajo, en su Art.190 

menciona que: 

“El  trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 

empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días de la  

remuneración”56. 

 

Al respecto este artículo determina la indemnización al empleador cuando de forma 

injustificada el Trabajador abandona el trabajo, con el ánimo de dar por terminada 

la relación laboral, siendo esto una problemática que perjudica al empleador, siendo 

estas indemnizaciones irrisorias algunas veces con el daño ocasionado al 

empleador. 

 

Por lo que es necesario realizar un trabajo de investigación, con el fin de determinar 

la reforma al Art.190 del Código de Trabajo en relación a severizar la indemnización 

al empleador por falta de desahucio, para dar por terminado el contrato de trabajo. 

De tal manera que se indemnice al empleador de acuerdo al daño ocasionado, el 

mismo que sería justificado por el empleador, ante la autoridad competente, el 

                                                             
56 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 



88 
 

mismo que no será menor del valor de las dos últimas remuneraciones del 

trabajador. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Las Universidades en el país, son los centros de estudios en los cuales se forman 

los profesionales que darán al país las alternativas de solución a los distintos 

problemas sociales, que en el campo laboral al ser tan delicado y de vulnerabilidad, 

es necesario garantizar el que se cumplan la normativa jurídica laboral a favor de 

la clase obrera ecuatoriana, por ello los conocimientos adquiridos en la Universidad 

Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, carrera de Derecho, 

impulsando a orientar posibles soluciones a los problemas sociales, en este caso 

en el ámbito laboral en relación a las trabajadores domésticas de nuestro país. 

 

El presente proyecto de investigación, trata principalmente de investigar la actividad 

laboral en el Ecuador, en cuanto al servicio doméstico, principalmente en lo que 

respecta al Art.190 del Código de Trabajo en relación a severizar la indemnización 

al empleador por falta de desahucio, para dar por terminado el contrato de trabajo. 

Este trabajo investigativo se justifica jurídicamente, por cuanto el Código de Trabajo 

amerita una reforma en el Art.190 en relación a severizar la indemnización al 

empleador por falta de desahucio, ya que con la actual normativa se perjudica al 

empleador y su indemnización es totalmente irrisoria en algunos casos comparados 

con el daño ocasionado. De tal manera que se realice un aporte jurídico a éste 

cuerpo legal, con la finalidad de coadyuvar al respeto a los derechos tanto del 
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trabajador como del empleador, en pos de una relación contractual fuera de 

conflictos. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

Realizar   un   estudio   jurídico,   doctrinario   y   crítico   al   Código   del  

Trabajo, respecto  a la necesidad de reformar el art.190 del código de trabajo 

en relación a severizar la indemnización al empleador por falta de desahucio. 

 

 Objetivos Específicos: 

Establecer la insuficiencia jurídica en el Código de Trabajo en relación al 

Desahucio y su indemnización al empleador por abandono injustificado a su lugar 

de trabajo. 

 

Determinar legislación comparada con respecto al Desahucio y la indemnización 

al empleador por abandono injustificado a su lugar de trabajo. 

 

Realizar una propuesta de reforma jurídica al Art.190 del Código de Trabajo  en 

cuanto a severizar la la indemnización al empleador por falta de desahucio. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

TRABAJO 

 

“El concepto de trabajo fundamental en la organización de la sociedad humana, 

inherente a su misma existencia, ha experimentado continuas transformaciones en 

su delimitación, aludiendo a nociones sucesivas, e incluso contrapuestas, desde su 

propia formación, contemporánea quizás a la conformación misma del hombre 

como sujeto raciona”57 

 

El trabajo es un derecho es una facultad o atributo que tiene una persona para tener 

o exigir algo establecido en la ley.  

 

Las personas tienen el derecho a trabajar, a buscar un mecanismo de sustento ya 

sea en forma independiente o bajo relación de dependencia al servicio de otra 

persona.  

 

Como deber es la obligación de prestar nuestro contingente de trabajo en beneficio 

de la superación colectiva, ya que el mismo le permite asegurar la provisión de 

bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades sociales 

 

                                                             
57 VÁZQUEZ German. Legislación Laboral, Artesana y Tributaria. Ed. Edino. Quito. 2000. Pág. 76 
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CONTRATO DE TRABAJO 

 

“El contrato de trabajo, como cualquier otro contrato, nace del acuerdo de 

voluntades entre trabajador y empresario, los servicios que en cumplimiento del 

mismo aquél presta son consecuencia de la previa manifestación de su 

consentimiento, manifestación que puede hacerse de forma expresa o tácita”58 

 

Esta normativa que habla sobre el tópico en mención, habla desde cuando se da 

inicio la relación laboral, y, desde allí se puede dar una definición del tópico Contrato 

de Trabajo.   

 

En sí, en base a esta normativa, la relación laboral son las relaciones que existen 

entre una persona que da su mano de obra hacia otra persona que se aprovecha 

para su favor de la mano de obra ofrecida, y, por la que deberá dar una 

remuneración especificada en la Ley. 

 

TRABAJADOR 

 

Según el autor Dr. Jorge Augusto Montero, “es la persona natural que en virtud de 

una relación de trabajo presta sus servicios lícitos y personales en los que 

predomina el esfuerzo material sobre el intelectual, bajo la dependencia del 

empleador y por una retribución.”59 

                                                             
58 EGUIGUREN Genaro. Derecho laboral del Ecuador. Corporación Editora Nacional. Estudios, Jurídicos. 

2009. Pág. 19 
59 MONTERO MALDONADO. Jorge Augusto. Dr. El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria. 

Quito, 1974, Pág. 22,2 
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De esta manera el trabajador es la persona física que presta a otra, sus servicios 

personales por virtud de un contrato ya sea expreso o tácito, y no se puede 

considerar trabajador a la persona jurídica o abstracta, pues no puede ejecutar por 

si una prestación de servicios. 

 

EMPLEADOR 

 

El empleador es la persona o entidad a quien se presta los servicios. Se le llama 

también empresario. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica de cualquier clase. Su 

capacidad, entonces, se determinará según cada caso:  

 

a) Persona natural: tendrá plena capacidad para contratar, según las reglas del 

Código Civil; es decir si es mayor de 18 años y no está sujeto a ninguna clase de 

interdicción legalmente establecida. 

 

b) Persona Jurídica: necesita contratar mediante la intervención de sus 

representantes que pueden ser los directores, gerentes, administradores y, en 

general las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de 

dirección y administración, aunque no tengan poder escrito y suficiente.  
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La Naturaleza Social del Derecho del Trabajo determina que, en este caso, el 

empleador y sus representantes sean solidariamente responsables en sus 

relaciones con el trabajador. 

 

c) Si se tratare de una asociación de hecho, sin personería jurídica, a la cual el 

trabajador va a prestar sus servicios, cualquiera, de sus integrantes podrá contratar, 

pero todos serán responsables para con el trabajador. 

 

TRABAJO DOMÉSTICO 

 

“Es el que se presta, mediante remuneración, a una persona que no percibe fin de 

lucro y solo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del 

trabajador, para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del 

empleador o fuera de ella”60 

 

Por lo citado conviene destacar que el origen de la relación laboral doméstica 

siempre será el contrato de trabajo, y son varias las definiciones que existen sobre 

el Contrato de Trabajo, por lo cual, cada tratadista experto o estudioso del derecho 

laboral, ha emitido su concepto y habla de los elementos esenciales.  

 

En efecto, todo contrato de trabajo, en cualquiera de sus formas, expreso o tácito, 

verbal o escrito, de la naturaleza de los determinados en el Código del Trabajo 

ecuatoriano, debe reunir los requisitos esenciales. 

                                                             
60 LAMBIN, Jean-jacques. Marketing estratégico. Editorial Mc. Graw. –Hill. España 1991. Pág. 147 
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DESAHUCIO  

 

“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”61.  

 

“Desahucio es la denominación que recibe el aviso de terminación de ciertos 

contratos de tracto sucesivo, tales como el arrendamiento y el contrato de trabajo”62.  

 

“El término desahucio no es propio del derecho del trabajo, es una palabra que 

proviene del derecho común; es usada generalmente en los contratos de 

arrendamiento. También se le denomina ad-nutum, que significa sin motivo, sin 

causa”63.  

 

Comentario Personal.- Se entiende por desahucio aquel acto por medio del cual, 

una parte hace conocer a la otra su voluntad por dar terminada una obligación 

contraída mediante contrato, pero que sin embargo debe cumplir algunos requisitos 

establecidos en la ley de la materia. 

 

 

 

 

 

                                                             
61 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 557. 
62 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; F-

K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 568 
63 Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 866. 
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MARCO DOCTRINARIO 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SERVICIO DOMÉSTICO  

El trabajo doméstico remunerado ha sido a lo largo de la historia, una de las 

primeras opciones laborales para las mujeres de los estratos populares y migrantes 

rurales y extranjeras. Asimismo, en la actualidad la demanda del servicio 

doméstico, sobre todo la que tiene los países del primer mundo, ha motivado que 

mujeres de sectores medios de países en desarrollo y con mejor nivel de educación, 

formen parte de esta opción laboral.  

 

En esa línea, el Ecuador es un país que no solo participa como país emisor de 

mano de obra para cubrir esa demanda, sino también como país receptor ya sea 

por la circunstancia de ser el dólar la moneda oficial o por el contexto de violencia 

que vive Colombia. Por ello, con el fin de entender la lógica institucional y estructural 

bajo la que se desenvuelve el trabajo doméstico remunerado en Ecuador y en la 

cual están inmersos la población ecuatoriana y migrantes económicos y forzados; 

en este capítulo de la tesis, pretendo analizar y contextualizar la situación en la que 

se encuentra esta temática, la misma que se articula con el mercado laboral 

mundial y con el género.  

 

La desigualdad en América Latina es uno de sus mayores estigmas; un estigma 

que se encuentra relacionado con procesos de discriminación en el empleo y de 

otras esferas sociales. “Esta situación de discriminación, es un dilema que existe 
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debido al incumplimiento entre la práctica, ya sea por ausencias, esquivos o 

desinterés versus lo que está escrito como norma”64.  

 

En esta línea, las prácticas de discriminación se inclinan más hacia las mujeres, a 

los pueblos originarios, a la población de afrodescendientes y ahora a los 

migrantes; estos mecanismos generan segmentación y jerarquización en una 

misma sociedad en que el otro es ubicado no solo como diferente, sino también 

como inferior. En consecuencia, al formar parte la discriminación del empleo, esta 

pasa a ser una franja en donde se excluye y desvaloriza, de acuerdo a la ocupación 

que realiza; trastocándose la idea de ser un canal privilegiado para la participación 

social y un refuerzo de la identidad de las personas. 

 

EL SERVICIO DOMÉSTICO 

 

El desarrollo económico ha mostrado un desplazamiento progresivo de la Actividad 

laboral hacia el de servicios. El desarrollo del empleo sugiere un crecimiento del 

autoempleo y de los contratos laborales irregulares. Esto configuraría un modelo 

de empleo cada vez más inestable y flexible, debido a la enorme competencia 

global por el trabajo. 

 

Para la definición del servicio doméstico, es importante hacer una distinción entre 

trabajo doméstico y servicio doméstico, debido a las particularidades que encierra 

cada una de estas modalidades de trabajo, así, el trabajo doméstico, se entiende 

                                                             
64 STEFONI, autor citado en Valenzuela y Bastidas, 2006.Pág. 44 
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generalmente como aquellas labores que realiza la mujer en su propio hogar en 

cumplimiento de sus obligaciones como hija, hermana, esposa, madre, etc. 

 

Estas tareas no son remuneradas y consisten en el cuidado de los niños, ancianos, 

y otros miembros de la familia, elaboración de alimentos, arreglo de la casa y ropa, 

y otras tareas similares. Son tareas que ayudan a mantener y reproducir la fuerza 

de trabajo de los miembros de la familia. 

 

“El servicio doméstico, está constituido por las actividades domésticas que se 

realizan a cambio de una remuneración y son similares a las que realiza el ama de 

casa. Se diferencian porque están mediatizadas por el dinero que se entrega como 

pago por el trabajo realizad”65 

 

MODALIDADES DEL TRABAJO DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

 

“En relación a modalidades de trabajo, el servicio doméstico evidencia tres 

modalidades básicas, a saber: 

 

a) La modalidad puertas adentro. 

b) La modalidad puertas afuera. 

c) La modalidad por días o por horas. 

 

                                                             
65 ERNST, Miriam. Cuadernos de nueva mujer, No. 20. 1984. Pág. s/n. 
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Estas modalidades se diferencian por la edad, el estado civil y la jornada laboral de 

las trabajadoras”66 

 

MARCO JURÍDICO 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución vigente y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2014, señalan la 

importancia de la igualdad y la inclusión social como ejes del nuevo modelo del 

Buen Vivir. Se apuesta por un modelo igualitario que propicie y garantice la 

participación de los sujetos, más allá de su condición de clase, del lugar ocupado 

en la estructura formal de trabajo o de su género, orientación sexual, etnia o credo. 

Son políticas de y para la ciudadanía en general por tanto en nuestra constitución 

se encuentra garantizado el derecho al trabajo. 

 

“Art. 33.-El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”67 

 

                                                             
66 CEPAM. Revista nuestros derechos. Serie los derechos de la empleada doméstica. No. 2. 1992. Pág. 7 
67 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones.  pp. 

18 
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Si bien el gobierno establece un marco constitucional y de políticas de transición, 

retomando el rol del Estado de regular con mayor eficacia a los sectores privados 

de la economía, no es menos cierto que se ha producido en el marco de una gran 

conflictividad signada por aquellos grupos los cuales nunca han sido tomados en 

cuenta con eso creando la oportunidad de una igualdad y sobre todo dando 

prioridades al sector del trabajo y en este caso al sector doméstico que es el caso 

que me ocupa a mí en este momento. 

 

Siguiendo con nuestro análisis podemos decir que la constitución garantiza las 

diferentes modalidades de trabajo siendo esto un paso a favor de todos los grupos 

los cuales no ha sido tomados en cuenta por diferentes situaciones políticas y 

sociales. 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores”68 

 

El artículo antes mencionado no solo se relaciona con las modalidades de trabajo, 

sino también como un punto fundamental para el desarrollo personal o grupal del 

trabajador que hoy en día busca el sustento humano y de esta manera creando 

posibilidades de surgimiento por parte del trabajador siendo esto antes pisoteado y 

vulnerado por ciertas políticas mal establecidas y por la falta de articulación jurídica 

                                                             
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

45 
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la que hasta ahora podemos decir que es caduca y que por ende lleva a vacíos 

jurídicos. 

 

No solo podemos hablar de derechos en cuanto se refiere al trabajo sino también 

debemos señalar la igualdad que debe haber ante la sociedad como para el acceso 

al empleo siempre y cuando este reglamentado, y cumpla con lo establecido en la 

Constitución y de esa manera evitar la violación de derechos e injusticias frente al 

trabajador. 

 

“Art. 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 

iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 

eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto 

de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres 

en el trabajo”69 

. 

Este es otro artículo que tenemos presente al momento de analizar sobre los 

derechos que garantiza a los trabajadores, ya que en este menciona claramente la 

garantía de la igualdad a todas las mujeres frente al acceso de empleo y que reciba 

una remuneración equitativa y que se adoptaran medidas para eliminar todas 

clases de desigualdades, con esto prohibiendo la discriminación acoso que afecte 

a la mujer trabajadora y a la mujer que esta frente a la sociedad. 

 

                                                             
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

44 
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“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares. El Estado promoverá 

un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado 

humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de 

manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas 

con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 

reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 

familiares. 

 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”70 

Ya para finalizar con nuestro análisis en cuanto a lo laboral se refiere frente a la 

Constitución tenemos que mencionar el Art. 333, el cual menciona a la labor 

productiva por parte del trabajador fortaleciendo una remuneración justa frente a 

una labor ardua y sacrificada, también podemos darnos cuenta que el Estado toma 

un rol importante porque este tiene el compromiso de promover un régimen laboral 

que tenga armonía frente a la sociedad actual y sobre todo que vaya enmarcado 

frente a las necesidades laborales que existe hoy en día por parte del trabajador. 

 

 

                                                             
70CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. pp. 

42 
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CÓDIGO DE TRABAJO 

El Capítulo I, Del servicio doméstico; cuyo Art. 262 estipula: “Modalidades del 

servicio doméstico.-Servicio doméstico es el que se presta, mediante 

remuneración, a una persona que no persigue fin de lucro y sólo se propone 

aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del trabajador, para sí solo o 

su familia, sea que el doméstico se albergue en casa del empleador o fuera de ella. 

 

En lo que no se hubiere previsto en el contrato, se estará a la costumbre del lugar. 

Para el caso de los adolescentes, se observarán las disposiciones contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia”71 

. 

En esta norma legal, puede observarse que el trabajo doméstico se presta a: 

-Una persona que no persigue fin de lucro  

-Sólo se propone aprovechar, en su morada, de los servicios continuos del 

trabajador,  

-El doméstico puede albergarse en casa del empleador o fuera de ella. 

 

Respecto al trabajo de los menores es una incongruencia, ya que 

constitucionalmente está prohibido el trabajo de los menores de edad, por lo tanto, 

de ninguna forma puede establecerlo el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 263 del Código del Trabajo, en estudio estipula: “Clasificación.-No son 

domésticos sino trabajadores sometidos a las reglas generales de este Código los 

                                                             
71 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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que prestan servicios en hoteles, bares, fondas, posadas, hospitales o 

establecimientos análogos”72 Diferencia en forma radical que los servicios que se 

presten en lugares en los que se sirven alimentos o se realizan actividades propias 

de un hogar no sean considerados como domésticos, pues como se advirtió la 

esencia del trabajo doméstico es la prestación a una persona que no persigue fines 

de lucro. 

“El servicio doméstico puede contratarse por tiempo determinado; pero no podrá 

estipularse que durará más de un año, a menos que conste estipulación por escrito, 

autorizada por el Juez del Trabajo. Ni aún en esta forma, podrá durar más de tres 

años. En todo caso, los primeros quince días de servicio se considerarán como 

período de prueba, durante el cual cualquiera de las partes puede dar por terminado 

el contrato, previo aviso de tres días. Se pagará al doméstico la remuneración que 

hubiere devengado”73 

 

Este es el Artículo con mayor incongruencia, pues señala que el trabajo doméstico 

no podrá durar más de un año, y sin embargo puede durar más con autorización 

del Juez de Trabajo, autorización que el Juez de Trabajo no da, pues jamás se la 

ha solicitado y tampoco existe un trámite para ello. 

 

“Si no se hubiere determinado plazo podrá cesar el servicio a voluntad de las partes, 

o previo el respectivo desahucio. El empleador que desahucie al doméstico estará 

obligado a concederle licencia de dos horas semanales para que busque nueva 

colocación. 

                                                             
72 IBIDEM. 
73 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la indemnización, se tomará 

en cuenta únicamente la remuneración en dinero que perciba el doméstico”74  

 

Se prevé en esta norma, el desahucio para el trabajador doméstico y se impone al 

empleador a concederle dos horas diarias para que pueda buscar otro trabajo, pues 

es importante que pueda darse esta situación, para garantizar la supervivencia del 

trabajador doméstico y para que pueda continuar con su actividad productiva. 

 

“No podrá retirarse inopinadamente.-El empleado doméstico no podrá retirarse 

inopinadamente si causa grave incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en 

este caso obligado a permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que 

pueda ser reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en 

su lugar otra persona aceptada por el empleador”75De la misma forma como existió 

una prohibición al empleador por efecto del desahucio, también al trabajador se le 

prohíbe abandonar sin previo aviso el trabajo y debe procurar el ser reemplazado 

por alguien de aceptación del empleador. 

 

f.  METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

                                                             
74 IBIDEM 
75 CÓDIGO DE TRABAJO. 2014. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
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MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto : recto con la realidad objetiva, es por ello que en el 

presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método 

general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

Inductivo.- Este método permitirá, primero conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo particular hasta llegar a lo general, en algunos casos.  

 

Deductivo.- Con este método permite que partiendo de lo general se pueda arribar 

a lo particular y singular de la problemática, en otros casos.  

 

Materialista Histórico.- Permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen 

y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente 

nos desenvolvemos. 
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Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolló el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. 

 

Analítico.- Permitirá estudiar el problema enfocando desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico analizar así sus efectos.  

 

Sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de 

lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.  

 

Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o 

varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación.  

 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación analítica se empleará 
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también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que sean 

necesarios. 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre 

un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la población estudiada 

o investigada. La población a investigar será 30 profesionales de Derecho de 

la ciudad de Cuenca. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicará esta técnica a 3 profesionales conocedores de Derecho 

Laboral. 
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g. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y Confrontación 
de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe Final 

       XX XX 

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

        XX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.190 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO EN RELACIÓN A SEVERIZAR LA INDEMNIZACIÓN AL 

EMPLEADOR POR FALTA DE DESAHUCIO”; mucho agradeceré a usted se 

digne contestar las preguntas de la encuesta que detallo a continuación: 

1. ¿Diga usted si conoce usted lo que es el desahucio? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera Usted, si la actual indemnización prevista para el desahucio de 

un trabajador, está acorde con la realidad económica de nuestro país y si la 

misma se constituye como un beneficio económico a favor del trabajador? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera Usted si las indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo 

son justas y las mismas constituyen un beneficio económico a favor del 

trabajador? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera usted que los trabajadores en general gozan de una verdadera 

estabilidad laboral? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Piensa Usted que se deberían severizar las indemnizaciones al Empleador 

por falta de desahucio? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cree Usted que se debe reformar el Código de Trabajo en cuanto al Art.190 

del Código de Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización al empleador 

por falta de desahucio? 

Si  (    )   No (     ) 

Por qué?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de tesis 

intitulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.190 DEL CÓDIGO DE TRABAJO 

EN RELACIÓN A SEVERIZAR LA INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADOR POR 

FALTA DE DESAHUCIO”; mucho agradeceré a usted se digne contestar las 

preguntas de la entrevista que detallo a continuación: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que al momento de realizarse las indemnizaciones por desahucio se 

garantizan el derecho social del trabajador y del empleador? 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Piensa Usted que se deberían severizar las indemnizaciones al Empleador por 

falta de desahucio? 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree Usted que se debe reformar el Código de Trabajo en cuanto al Art.190 del 

Código de Trabajo  en cuanto a severizar la la indemnización al empleador por falta 

de desahucio? 
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