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1. TÍTULO 

 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO DE LOS TRABAJADORES Y LAS 

CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

VULNERAN LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y 

CODIGO LABORAL 
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2. RESUMEN  

El motivo de mi investigación se da ya que en los últimos años se ha visto un 

fenómeno en cuanto a los despidos de los trabajadores tanto públicos como 

privados ya que en cada cambio de periodo electoral las autoridades se ven 

comprometidas con los que acompañaron en la campaña y sin motivo 

alguno causan la desocupación en la gran mayoría de trabajadores, de esta 

manera provocan la desocupación causando el desempleo y por lo tanto 

afectan a su familia. En cuanto a los trabajadores privados los empleadores 

abusan del poder y sin tener razón en algunos casos proceden a despedirles 

ya que en el Art 188 del código laboral se fija una indemnización muy baja. Y 

producto del desempleo se incrementa la delincuencia. 

 

El monto de la indemnización que señala el Código del Trabajo por despido 

intempestivo es de hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente 

a tres meses de remuneración y a más de tres años, con el valor equivalente 

a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 

ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. Lo cual 

considero que aquella indemnización es insuficiente por lo que un mes por 

cada año de servicio no solventa la economía de los hogares del trabajador, 

ocasionando inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los 

familiares del obrero. Pero si la indemnización es mayor conlleva a incentivar 

económicamente al trabajador por el esfuerzo a sus labores, porque la salida 

no se debió de la voluntad del trabajador sino que es una voluntad unilateral 

del empleador, sin que exista motivo ni causa para proceder a su despido. 
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2.1. Abstract 

 

The reason for my research is given as in recent years has been a 

phenomenon in terms of the dismissal of public and private workers since 

each change electoral period the authorities are committed to the campaign 

that accompanied the cause and without cause unemployment in the vast 

majority of workers, thereby causing unemployment causes unemployment 

and therefore affect your family. With regard to workers employers and abuse 

power for no reason sometimes come to see them off because in the Art 188 

of the labor code sets a very low settlement. And proceeds of crime 

increases  unemployment. 

 

The amount of compensation which marks the Labour Code for unfair 

dismissal is up to three years of service, with the value corresponding to 

three months' pay over three years, with a value equivalent to one month's 

pay for each year of service, but in no case exceed the value of twenty-five 

months' pay. Which I consider that compensation is insufficient so a month 

for each year of service cannot resolve the household economy of the 

worker, causing inequity in the socioeconomic development of the workers' 

families. But if the compensation is greater economic incentive leads to the 

worker for the effort to work, because the output was not due to the will of the 

worker but an employer's unilateral will, without any reason or cause to 

proceed to his dismissal . 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo se pone a discusión, que el despido intempestivo 

vulnera los derechos de los trabajadores establecidos en la constitución y en 

el código de trabajo en los Art. 326 del texto constitucional y Art. 4 del código 

del trabajo 

 

El despido Intempestivo es una forma unilateral de terminación de  la 

relación laboral, no está definido en la ley ni mencionado en el artículo 169 

del código de trabajo como causal para dar por terminado el contrato 

individual de trabajo, sin embargo  podemos definirlo como un acto unilateral 

e inmotivado expresado mediante actos externos y que refleja la voluntad del  

patrono, de dar por terminado el contrato. De lo anotado podemos destacar 

que el trabajador es separado sin causa justa; o cuando habiéndola, no se 

observa el procedimiento establecido por la ley  para dar por terminada la 

relación laboral, tal es el caso del empleador que no obtiene el visto bueno. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: un Marco Conceptual: Trabajador y empleador, 

remuneración, despido intempestivo, indemnización, responsabilidad civil, 

vida digna, vulnerar, derechos; Marco Doctrinario, que comprende, principios 

del derecho del trabajador, de irrenunciabilidad, de obligatoriedad, de 

libertad de trabajo, derecho pro operario, criterios de la igualdad y no 
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discriminación; Marco jurídico que comprende la  Constitución de la 

República del Ecuador, el Código del Trabajo  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, en esta se evidencia la 

necesidad de agregar y adecuar la normativa vigente a la realidad dentro de 

los derechos de los trabajadores, en el caso de despido intempestivo que es 

inadecuado por los derechos que gozan los trabajadores. 

 

Luego de la investigación de campo expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

fundamentos  jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta 

de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones, 

luego presento la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Trabajador y empleador. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 
trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a 
favor de otra, física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, 
durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, 
mediante el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las 
modalidades de la prestación”.1 

 

La definición anterior de trabajador, significa que esta es una persona física, 

o sea que es una persona natural y no ficticia, excluyendo con ello a las 

personas jurídicas, que se obligan a prestar sus servicios a otra persona, en 

este caso puede ser tanto natural como jurídica, que se encuentra a las 

órdenes de esta personas que se llama empleador, trabajo que lo realiza en 

un periodo de tiempo que puede ser determinado o indeterminado, y que la 

otra persona se obliga a pagar una remuneración por la prestación de dicho 

trabajo, cualquiera sea el tipo de trabajo a desempeñar. 

 

Julio Mayorga Rodrígeuz señala que el concepto de trabajador “Debe 
ser entendida en función de la definición que el contrato individual 
de trabajo nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el 
sólo hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a 
una persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que 

                                                 
1
GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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para ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo 
relación de dependencia y a cambio de una remuneración.”2 

 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. El empleador puede ser una 

persona natural o jurídica que por orden de él, el trabajador ejecuta o presta 

el servicio, en que el Código del Trabajo suscribe que esta persona se le 

llamará empresario o empleador. 

 

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.”3 

 

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, 

que el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener 

representantes, que debidamente facultados por aquellos pueden 

legítimamente intervenir en la suscripción del contrato de trabajo y en el 

control del desarrollo de las actividades laborales, con atribuciones 

suficientes y con responsabilidades. Conforme lo establece el art. 36 del 

                                                 
2
 MAYORGA RODRUÍGEUZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera 

Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
3
 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
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Código del Trabajo, se determina que son representantes del empleador, los 

directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las 

personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y 

administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este 

último aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe 

contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta 

únicamente la función o cargo asignado dentro de la organización interna de 

la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de representar al 

empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a 

consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad 

solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste 

tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme 

lo estipula expresamente dicho artículo. Como personas jurídicas, se conoce 

a las instituciones que son creadas por personas naturales, por la voluntad y 

decisión de ciudadanos que cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de 

un reconocimiento legal, tienen dentro de una denominación adoptada en 

común, la capacidad para contratar y contraer obligaciones, y por supuesto 

pueden y adquieren derechos legales y bienes materiales. 
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4.1.2. Remuneración 

 

Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es “La obligación del 
patrono de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas 
denominaciones Así tenemos que específicamente se denomina  
¡doctrina sueldo, cuando se refiere a la remuneración de los 
trabajadores pagados mensualmente, salario se utiliza cuando se trata 
trabajos pagados en intervalos más cortos, semanales o diarios y 
jornal se aplica al salario por cada día de trabajo.”4 
 

El término remuneración es un concepto genérico, comprensivo de todos 

ellos, pues la remuneración es la acción y efecto de remunerar. Premio o 

recompensa merecida. En su acepción original más se ajustaría la 

denominación salario, que es la recompensa que los patronos dan a los 

criados por razón de su servicio o trabajo. Por extensión, estipendio con que 

se retribuyen servicios personales. Salario en el amplio sentido de la palabra 

es la remuneración de toda, actividad productiva del hombre. Comprende no 

solamente la remuneración de los obreros sino también del personal técnico 

y administrativo, aunque a estos últimos casos se les da el nombre de 

sueldos. 

 

4.1.3. Despido intempestivo 

 

Julio Mayorga Rodrígeuz señala que “Cuando el empleador da por 
terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin que 
para ello tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo 
causa legal no observa el procedimiento establecido en el Código 
del Trabajo para despedir al trabajador, decimos que la 
terminación es ilegal y el despido es intempestivo. Igualmente, 
hay despido intempestivo si es que la terminación del contrato de 

                                                 
4
 DICCIONARIO JURÍDICO OMEBA, CDROM 
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trabajo a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir sin el 
desahucio respectivo, salvo que se haya omitido el desahucio por 
haber lugar al visto bueno.”5 

 

La decisión del empleador de terminar el contrato de trabajo sin justa causa, 

ni desahucio, es sancionada por nuestro Código del Trabajo con el pago de 

indemnizaciones, que tienden en algo a reparar el daño causado al 

trabajador despedido.  

 

Ahora bien, el trabajador puede abandonar intempestivamente el trabajo, sin 

causa justificada o cuando existiendo causa justa se separa sin antes haber 

obtenido el visto bueno, excepto en los casos en que no hace falta obtener 

dicho visto bueno. Así mismo, la resolución del trabajador de dar por 

terminado intempestivamente el contrato de trabajo, es sancionado por la 

Ley con el pago al empleador de indemnizaciones por abandono 

intempestivo. 

 

4.1.4. Indemnización  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que indemnización es “Resarcimiento 

económico del daño causado o sufrido. Suma o cosa con que se 

indemniza. Reparación de un mal. Compensación. Satisfacción de  

ofensa o agravio”.6 

 

                                                 
5
 MAYORGA RODRUÍGEUZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera 

Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 275 
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p.384 
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Para indemnización para este autor es la recompensa económica del daño o 

perjuicio causado, desde el punto de vista del culpable; y del que se ha 

recibido, enfocado desde la víctima. En general  es la reparación de un mal, 

compensación, o satisfacción de ofensa o agravio 

 

La indemnización puede ser producto de una acción civil, administrativa y 

penal. Procede la indemnización civil en el caso de incumplimiento de 

contrato, bien por haberse pactado como cláusula penal, o por compensar 

en todo caso los daños ocasionados y las ganancias impedidas. Asimismo, 

el quebrantamiento las obligaciones, aún unilaterales. En materia penal  por 

los daños causados por culpa o por dolo, sin perjuicio de la pena en los 

casos graves. En el supuesto de infracción punible, el autor y sus 

colaboradores, además de la pena que por el delito o falta les corresponda, 

están sujetos a la responsabilidad civil de la indemnización de daños y 

perjuicios, dicha indemnización de daños materiales  y morales 

comprenderán no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino 

también los que se hubieren irrogado, por razón del delito a su familia o un 

tercero. 

 

4.1.5. Responsabilidad civil  

 

En el Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica 
Bolivariana, se cita a Cuello Calón quien señala que esa 
responsabilidad civil “Tiene una esfera más amplia que la penal, 
reparar el daño e indemnizar los perjuicios que transmite a los 
herederos del responsable y la acción para repetir la restitución, 
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reparación e indemnización se transmite igualmente a los 
herederos del perjudicado”7 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumías los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el 

criminalmente responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la 

civil derivada del delito sigue en pié y se transmite a los herederos del 

civilmente responsable como una deuda hereditaria. Muerto el perjudicado 

su acción para exigir la restitución, la reparación o indemnización, se 

transmite a sus herederos. 

 

La Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y perjuicios 

consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor 

o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o 

beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y 

oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. 

 

El perjuicio es la disminución patrimonial del acreedor a consecuencia del 

incumplimiento de la obligación, sea que se trate de una pérdida real o 

efectiva, o simplemente de una ventaja. 

 

Tipos de indemnización.-Las indemnizaciones de perjuicios se clasifican en 

dos clases, en función de su procedencia: 

 

                                                 
7
 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 

592 
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Contractuales: Son las que debe pagar un deudor en caso de incumplir una 

obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su 

incumplimiento.  

 

Extracontractuales: Son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa 

se debe a una acción dolosa o culpable que provoca un daño a otras 

personas. Dicha acción puede ser también un delito. 

 

El Diccionario, Conceptual de Derecho Penal, de Editorial Jurídica 

Bolivariana, se cita a Cuello Calón quien señala que esa responsabilidad civil 

“Tiene una esfera más amplia que la penal, reparar el daño e indemnizar 

los perjuicios que transmite a los herederos del responsable y la acción 

para repetir la restitución, reparación e indemnización se transmite 

igualmente a los herederos del perjudicado”8 

 

Esta definición de responsabilidad civil, nace cuando la responsabilidad la 

asumían los herederos de quien cometió el delito, y que muerte el 

criminalmente responsables su responsabilidad penal se extingue, pero la 

civil derivada del delito sigue en pié y se transmite a los herederos del 

civilmente responsable como una deuda hereditaria. Muerto el perjudicado 

su acción para exigir la restitución, la reparación o indemnización, se 

transmite a sus herederos. 

 

                                                 
8
 DICCIONARIO, CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 2004, p. 

592 
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Cierto es, que no hay reglas precisas para avaluarlo, pues el Daño Moral 

reside en las órbitas de los afectos, en el mundo de los sentimientos más 

íntimos, o sea que no puede ser avaluado, en las mismas condiciones que lo 

pueden ser los llamados perjuicios materiales; así hemos concluido que 

existe dificultad de establecer si un sujeto ha sufrido o no dolor y en su caso 

en que medida o intensidad, como consecuencia del hecho o acto ilícito, 

pero también he manifestado que para fijar el monto, si el Juez opta por la 

acción por daño moral en sentencia debe tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

a) La naturaleza del acto o hecho ilícito; 

b) La ocupación habitual del ofendido; y, 

c) El dolor producido a la parte actora. 

 

No olvidemos que el profesor colombiano Alfonso Reyes Echandía, dice que 

los perjuicios morales, se dividen en: 

 

“1.- Objetivados.- Que son los que producen consecuencias 
susceptibles de valoración económica; y, 
2.- Subjetivos o de Afección, que son los que hieren la parte 
afectiva de patrimonio moral, las convicciones y los sentimientos 
de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la pérdida o 
el daño en las personas jurídicas”9 

 

El monto de reparación monetaria, sólo puede procurar en lo posible que el 

perjudicado obtenga satisfacciones racionalmente equivalentes, así el Juez 

                                                 
9
 VELASCO CÉLLERI, Emilio: Sistema de Práctica Procesal Civil, Teoría y Práctica de la Acción de 

Daños y Perjuicios, Tomo VII, Colección Teoría y Práctica del Derecho, PUDELECO Editores 

S.A., Quito – 2005, p. 25 
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debe basarse para su fijación, en la prudencia y equidad, apreciando todos 

los datos legalmente concurrentes acerca del carácter y extensión del 

perjuicio con arreglo al mérito probatorio. 

 

Esta clase de juicios, no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo 

imborrable; sino que debe procurarse que el afectado obtenga algunas 

satisfacciones equivalentes al valor moral destituido, así el criterio que el 

Juez debe tener en cuenta para fijar el monto de la indemnización, es la 

extensión del mal sufrido, mas no lo es las facultades económicas del 

obligado a indemnizar; en doctrina se dice que es contrario a la Ley estimar 

la fortuna del autor del daño, para aumentar o reducir la indemnización, 

como única condición en su determinación; de tal modo que para fijar el 

monto, hay que tener en cuenta la comisión de un acto o hecho ilícito que 

causa daño y que obliga a su reparación; la medida es la intensidad del daño 

y no la mayor o menor fortuna o culpabilidad del autor del mismo. 

 

El daño moral por su naturaleza subjetiva, queda integrado a la estimación 

discrecional de los jueces de lo civil, conforme al mérito del proceso y a los 

principios de equidad, pues la valoración exacta del daño moral no existe, 

puesto que su medición material es francamente imposible y esto porque lo 

bienes personales afectado no admiten una valoración propiamente tal o 

estricta, por eso se dice que la reparación se satisfice, pero no 

compensativa.  
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No olvidemos que el daño moral consiste en una molestia o dolor no 

patrimonial, en el sufrimiento moral o psíquico; no lesiona el patrimonio, no 

se traduce en ninguna pérdida pecuniaria en el patrimonio de la víctima que 

está intacto, pues consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que 

sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias 

o afectos, de ahí que la indemnización que lo repara se denomina en 

doctrina Pretium Doloris, ya que el daño moral es aquel que proviene de 

toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades 

espirituales, a los efectos o a las condiciones sociales o morales inherentes 

a la personalidad, en último término todo aquello que signifique un 

menoscabo en los atributos o facultades morales del que sufre el daño. El 

señor doctor Ramiro J. García Falconí en su obra “El Juicio por Daño Moral”, 

señala que debe probarse tres cosas a saber: 

 

“1.- La licitud del acto o hecho, en caso de que la persona que 
hubiere ocasionado el daño, lo hubiere hecho por mandato de la 
Ley o en cumplimiento de su deber, no existiría tal ilícito y por tal 
no cabría sentencia condenatoria por daño moral; 
2.- Probar el daño ocasionado; y, 
3.- Probar la relación de causalidad existente entre el acto o hecho 
ilícito cometido y el daño ocasionado.”10 

 

La indemnización de daños y perjuicios comprende: 

 

1. Daño emergente (Disminución real del patrimonio de la víctima). 

2. El lucro cesante (Ganancia que deja de percibirse como consecuencia del 

ilícito). 

                                                 
10

 RAMIRO FALCONI, Ramiro: El juicio por daño moral, p. 25 
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Agotado el juicio principal, y determinada la responsabilidad penal del 

encausado, surge consecuentemente la acción civil de daños y perjuicios 

cuya orientación se limita: 

 

1. Al logro de la reparación integral de los daños causados. 

2. A la ejecución tendiente a obtener la reparación de los daños directos o 

inmediatos producidos por el acto típico antijurídico. 

 

Los resultados de la acción ilícita, ocasionan un menoscabo en el patrimonio 

de la víctima, afectando su actual composición y sus posibilidades futuras. 

 

La indemnización del daño tiene una función de carácter satisfactoria, es 

decir, está dirigida a conseguir por lo menos el equivalente al perjuicio 

ocasionado. 

 

Para fijar el monto de la indemnización se debe partir de la base de que sólo 

es indemnizable el daño cierto, por lo que en sentencia se debe designar la 

cantidad que ha de pagarse y las bases sobre las cuales se va a realizar la 

liquidación. 

 

El bien jurídico que la Ley protege y pretende reparar es el detrimento del 

patrimonio real y efectivo que sufre la víctima como consecuencia del acto 

antijurídico. 
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De tal modo que este debe estar adscrito a la persona del ofendido, quien 

únicamente puede reclamarlo como damnificado directo o por excepción en 

calidad de indirecto. 

 

4.1.6. Vida digna 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 

Volumen I, nos explica que dignidad es “Decoro o decencia. Cargo 

honorífico o puesto que lleva aparejado el ejercicio de autoridad”.11 

 

La dignidad es una forma de respeto y garantía de las personas, es así que 

se ha tomado éste concepto de Galo Espinoza como un decoro o decencia, 

tomando de vista como una honorabilidad y respetabilidad del trabajador.  

 

Se puede decir que dignidad hace referencia al valor inherente al ser 

humano en cuanto ser racional, dotado de libertad, pues las personas 

pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el 

ejercicio de su libertad. La dignidad se explica en buena medida por la 

autonomía propia del ser humano. Pero esa autonomía o dignidad es sólo un 

potencial de emancipación respecto a las necesidades e imposiciones 

naturales o sociales y en la historia universal del género humano. 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199 
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El respeto a la dignidad de los trabajadores se basa en su reconocimiento de 

ser merecedora de respeto, es decir reconocer que todas las personas 

tenemos unas necesidades básicas que necesitamos satisfacer para vivir 

una vida digna. Deberemos lograr el reconocimiento de que el trabajo 

remunerado proporciona el dinero que permite comprar bienes y servicios 

que nos permiten satisfacer las necesidades básicas. Debemos reconocer 

cuáles son éstos a través de un listado de todas las cosas que necesitamos 

para vivir, identificando aquellas que son imprescindibles para la vida como 

alimentación, vivienda, educación, salud, entorno saludable. 

 

Los trabajadores deben tener un respeto a una vida decorosa, y para el 
Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vida es “Fuerza interna 
substancial, mediante la que obra el ser que la posee. Estado de 
actividad de los seres orgánicos. Unión del alma y del cuerpo. 
Duración de las cosas. Modo de vivir encuanto a la profesión, 
oficio u ocupación. Historia de una persona. Origen del ser o que 
contribuye a su conservación y desarrollo”.12 

 

La vida tomando el concepto de Galo Espinosa Merino como una fuerza 

interna sustancial, implica las capacidades de nacer, crecer, reproducir y 

morir y podría definirse como la capacidad de administrar los recursos 

internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su 

medio.  Y dentro de una vida decorosa, deberemos lograr el reconocimiento 

de que el trabajo remunerado proporciona el dinero que permite comprar 

bienes y servicios que nos permiten satisfacer las necesidades básicas. 

Debemos reconocer cuáles son éstos a través de un listado de todas las 

cosas que necesitamos para vivir, identificando aquellas que son 
                                                 
12

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.750 
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imprescindibles para la vida, alimentación, vivienda, educación, salud, 

entorno saludable. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la 

dignidad humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo 

XX para caracterizar el reconocimiento social del hombre como 

persona independiente de su esencia.”13 

 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y 

son independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

 

4.1.7. Vulnerar 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.14 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 

personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 

que los que viven en lugares más altos. 

 

                                                 
13

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición, 

Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
14

ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 758 
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Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea 

conceptual que plantea pobreza como carencias y se plantea como 

herramienta analítica que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio 

de marginación y de pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, 

identificando situaciones diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el 

concepto permitiría una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a 

las que se enfrentan los que de una u otra manera son partícipes de algún 

tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se reserva el 

término exclusión.Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene 

planteando, alude a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción 

laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las 

que se encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos 

sociales y no sólo los que se definen como pobres según las mediciones 

usuales. Este universo formaría parte del espacio donde se inscriben las 

distintas pobrezas e integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero 

vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye. 

 

4.1.8. Derechos  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de 
principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 
relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos 
los individuos aun coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de 
normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el orden, la 
seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 
para exigir, hacer o no hacer una cosa”.15 
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Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la 

justicia, paz, orden, etc. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos 

y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda 

sociedad civil y a cuya observancia toda persona puede ser compelida 

por la fuerza”.16 

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 
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palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra 

un riesgo o necesidad”.17 

 

La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, 

que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los 

individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen 

un límite al ejercicio de la autoridad. 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas opina que garantía es “Afianzamiento, fianza. 

Prenda, caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, 

seguridad y protección frente un peligro o contra un riesgo”.18 

 

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos 

públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de un Estado que 

dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la 

verdadera garantía de los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador; además constan garantías 

constitucionales como una potestad normativa de la obligación de adecuar, 

formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

                                                 
17

 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p. 327 
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previstos en la Constitución y los tratados internacionales, a los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Julio César Trujillo, en su obra la Acción de Amparo indica que “Garantías 

son los mecanismos que la ley pone a disposición de la persona que 

pueda defender sus derecho, reclamar cuando corren peligro de ser 

conculcados o indebidamente restringidos y, por último obtener la 

reparación cuando son violados”19 

 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales 

consagradas en nuestro sistema constitucional forman los medios y 

elementos efectivos que un ordenamiento jurídico en el Estado constitucional 

de derecho y justicia, reconoce, promueve y garantiza los derechos 

fundamentales de las personas, como individuo singular. Su fin, precautelar 

la propiedad, libertad, igualdad, dignidad, autodeterminación, la seguridad y 

porvenir de la persona, garantizando su desarrollo individual y social; y, en 

caso de ser desconocidos o violados, restaurarlos y repararlos. 

 

Para Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección india que: “Los derechos no son verdaderos derechos si no 

pueden ser exigibles. Un derecho no existe mientras no sea exigible y 

realizable, porque, derecho inexigible es derecho inexistente.”20 
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 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías Constitucionales, 

Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
20

 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
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A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía 

adecuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia 

alguna: un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por 

las garantías. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 
dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 
herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan 
juntos y esta actuación conjunta posibilita el 3leno goce de los 
derechos. Nada son los derechos sin las garantías jurisdiccionales 
porque éstas controlan su efectivo cumplimiento.”21 
 

Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener 

una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe 

haber la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los 

derechos cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir 

dentro de una democracia total y continua porque, sólo a través de los 

derechos concretos, pueden hacerla suya y experimentar sus beneficios: no 

es posible construir una democracia sin derechos y sin la posibilidad de 

ejercerlos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Principios del derecho del trabajador 

 

4.2.1.1. Principio de irrenunciabilidad 

 

El derecho laboral responde al objetivo de establecer un amparo significativo 

a una de las partes, el trabajador por el principio de la irrenunciabilidad de 

sus derechos, establece una prohibición expresa y categórica, pues como lo 

manifiesta el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra 

Derecho Laboral, “toda estimulación que atente a la regla, se considera 

NULA, pretende en este sentido la norma laboral proteger los derechos 

y ratifica el principio de su irrenunciabilidad”22. 

 

Este principio a la no renuncia a los derechos del trabajador tienen efectos 

jurídicos diferentes que operan en el Derecho Civil, ya que “en materia civil 

las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que sólo miren 

al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su 

renuncia.”23 

 

En el derecho laboral los empleadores están impedidos de procurar 

beneficiarse de un servicio, por una remuneración que no corresponda al 

                                                 
22

 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo: Derecho Laboral, Universidad Nacional de Loja, 2003, p. 

36 
23

 IBIDEM, p. 36 
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estipendio o salario fijado por ley pese al consentimiento y aprobación del 

trabajador, porque significa transgredir la ley, violar un derecho propio 

consagrado en beneficio de la clase obrera. 

 

La irrenunciabilidad tan solo responde a un principio teórico, poco ejecutable 

en la vida práctica; los trabajadores y obreros en general, debido a la propia 

situación calamitosa que vive el Estado, por la escasez de fuentes de 

trabajo, que ha generado una alarmante desocupación y desempleo, tienen 

que vender su fuerza de trabajo, siendo víctimas del abuso y de la 

explotación patronal, la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

entonces, no constituye una realidad, si bien es cierto la norma jurídica prevé 

este derecho, su cumplimiento resulta hasta imposible, 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 

Inspectorías del Trabajo no están al alcance de hacer efectiva dicha 

garantía.  

 

4.2.1.2. Principio de obligatoriedad  

 

El principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho 

y un deber social, así lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en su Art. 33 que establece que “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
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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 escogió o aceptado.”24 

 

Al establecerse que el trabajo es un deber se establece la obligación de todo 

habitante de la República debe trabajar y de esta manera a parte de lograr 

sus  medios de subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la 

sociedad, ya que es el trabajo productivo a nivel de regiones o del país 

entero lo que crea riqueza y estabilidad económica a la nación. A esto 

existen algunas excepciones como es el caso de los jubilados, de los 

menores a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de trabajo, etc. 

 

4.2.1.3. Principio de libertad de trabajo  

 

En cuanto al principio de libertad de trabajo, podemos determinar que el 

trabajo es libremente escogido o aceptado, es decir si bien la obligación 

general, toda persona tiene el derecho a elegir qué actividad laboral desea 

desempeñar, por lo que se entiende que están prohibidos los trabajos 

forzados o no remunerados. Esto es claro, puesto lo que caracteriza al 

trabajo es la remuneración por la prestación de servicios, si no se 

garantizara esto se estaría atentando contra los derechos de los 

trabajadores. 
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El derecho al trabajo es un principio derivado del Art. 33 de la Constitución 

de la República del Ecuador antes indicado, puesto que si el trabajo es un 

derecho irrenunciable que tiene toda persona para su realización personal y 

económica, el derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de 

acuerdo a los siguientes aspectos: No haya discriminación al trabajador por 

sexo, religión, ideología, raza, etc.; que para igual trabajo igual 

remuneración; acceso a los discapacitados al trabajo; e, igualdad de 

derechos para los trabajadores hombres como para las mujeres. 

 

Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base 

de la cual  derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y 

empresarios”25. 

 

Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que 

protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: 

socializar la vida humana 

 

4.2.1.4. Derecho pro operario 

 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como 

principio “Indubio pro operario”, establece que en caso de duda se aplicará 

en la forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan 
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normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un 

sentido protector y inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la 

ley. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa“que este es un principio de aceptación 

general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en 

caso de duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios 

judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable 

para los trabajadores”26.  

 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el 

contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más 

interpretaciones posibles que entrañaban beneficios cualitativamente 

diversos, la doctrina se inclina, en este supuesto, por la interpretación más 

favorable a los trabajadores en conjunto y que, en definitiva, les sea más 

provechosa, atentos los fundamentos objetivos de la norma cuestionada.  

 

El objeto de estudio se aplica, cuando respecto de una misma norma hay 

más de una interpretación posible y, por lo tanto, hay duda de acerca de la 

interpretación más acertada de esa norma. 

 

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales 

de hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino 
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indubiopro-operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de 

interpretación previo y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas 

reglas universales, tal sucede en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con 

el principio similar “in dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el sentido 

favorable no al deudor sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la 

calidad de acreedor del derecho en cuestión. 

 

Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma 

norma sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de 

adoptarse la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que 

se trate de preceptos irrescindibles. 

 

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten 

acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, 

sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, 

cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que esté en 

oposición, prevalecerán las especialidades, siempre y cuando las unas y las 

otras tengan la misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más 

favorables. 

 

Este principio acarrea u origina situaciones polémicas, ya que por ejemplo 

algunos grupos sindicales, en ciertas ocasiones, pretenden interpretaciones 

en su favor de normas o actos que el derecho común no lo haría, sobre todo 

en cuanto a la aplicación de normas procesales, especialmente en los 
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conflictos colectivos, para subsanar, vacíos u omisiones que se presentan en 

su defensa, a veces al margen de los principios procesales.  

 

Implica también frecuentes discreparías sobre el alcance de una norma, o 

pueden existir varias interpretaciones, sin saber cuál es la más favorable, ya 

que la interpretación es esencialmente subjetiva; además, puede existir la 

posibilidad d que la interpretación favorable que se dé, sea contraria a la 

interpretación común o legal que debería darse según las reglas generales 

del derecho común. 

 

Ante este tipo de eventualidades, se han preguntan cuál debe ser la 

actuación adecuada del funcionario administrativo o juzgado ante la duda, 

ello deja una gran interrogante, ya que su actuación depende en muchas 

ocasiones de situaciones coyunturales, en otra a disposiciones y políticas de 

Estado.  

 

Pero lo que no se puede evitar es el sentido fundamental de este principio, 

de dar una interpretación justa y favorable para el trabajador, sin afectar 

otros principios legales. 

 

4.2.2. Criterios de la igualdad y no discriminación. 

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 
realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 
desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al 
Estado un mayor protagonismo en la vida social, tratando de 
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corregir las graves desigualdades sociales, dentro de su tarea y 
fin que es el bien común, reconociéndole la posibilidad de dictar 
normas destinadas a ciertos grupos sociales que se encuentran 
en una situación determinada y específica diferente de la de otros 
grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la 
universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 
oportunidades.”27 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y 

los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, 

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

Nacional, que a partir de esta ratificación constituye norma interna para 

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo.  

 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. 

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados 

que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan 

en cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios para guiar, 

orientar y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor con los 

preceptos constitucionales o para aplicar las obligaciones aceptadas en los 

convenios que han ratificado.  

 

Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón de 

la materia se regulan, instrumentos internacionales destinados a obtener el 

respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de ciertos 
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derechos económicos y sociales concebidos en el marco general de los 

derechos de la persona humana.  

 

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la 

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada 

país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el 

derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración. y,  

además, se constata en la relación entre personas que es la forma de 

establecer la igualdad o desigualdad.  

 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las personas 

deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser 

discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y 

jamás en forma arbitraria. 

 

El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de 

tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las 

personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la 
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igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual 

derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual respeto 

e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo como “la 

igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad 

jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de 

los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e 

incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí 

diferentes”28 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de prestación 

o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el 

derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función pública y en la 

distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías 

que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha 

considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas 

dependientes de recursos presupuestario. Ello ha provocado que se carezca 

de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde 

el ámbito jurisdiccional. 
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Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean 

civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y 

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el derecho internacional y el constitucionalismo moderno han 

desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta 

cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que reconoce un 

núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición de 

regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume 

inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho a 

la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido a 

determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible 

realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para 

determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera en 

la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como 

aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades 

laborales, postergando su vida privada y familiar.  

 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que 

ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares 

específicas, resultando en una discriminación por resultado para las mujeres, 

quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias perniciosas 
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de este modelo, como son las sanciones o despidos por embarazo, la falta 

de licencias y permisos parentales yla desprotección del trabajo en el 

empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas por el Derecho. 

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de 

los hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, 

sin discriminaciones...”29 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad 

de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre 

debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es 

menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en 

que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 

justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 
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El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o 

sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a 

trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón, por 

ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados.  El principio de igualdad de 

trato presupone siempre una actuación colectiva del empleador, esto es, una 

actuación frente a un grupo de trabajadores. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, 
y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el 
“conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la 
integridad humana.  La persona se entiende conformada por un 
elemento material, en el que constan todos los órganos corporales 
que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un elemento 
espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, 
psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 
hombre.”30 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se 

protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se 

tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como 

denominación de integridad física del individuo.”31 

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino 

también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas 

esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores 

en los convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha 

hecho constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del 

Ecuador Decidimos construir Una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, el sumakkawsay”32,siendo esta la declaración del fin colectivo 

común que buscamos y el criterio de justicia material en base del cual se ha 

articulado la conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el deber 

primordial del Estado de planificar en consideración al buen vivir, contenido 

en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

o la consagración en el Capítulo II, Titulo II de la misma Constitución, de los 

Derechos del Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del Buen Vivir 

contenida en el Título VII, y las múltiples referencias que se realizan a lo 

largo del texto constitucional de los términos: buen vivir o sumak kawsay. 

 

De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la 

cosmovisión andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido 

de la Constitución de la República del Ecuador, constituyéndose además en 

la limitación práctica por excelencia del concepto del Estado contenido en el 

artículo primero de dicha Carta Magna, ya que el Ecuador como un Estado 
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constitucional de derechos y justicia no está limitado en su actividad sino por 

el contenido íntimo del buen vivir o el sumak kawsay, que conforma la 

síntesis a priori que guiará los procesos proyectuales y de materialización de 

la justicia en Ecuador. Dicho de otra manera: lo que nos es justo como 

colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, estado real que impide las 

posibles consecuencias nocivas y costos sociales que pueden ocasionar los 

derechos orientados exclusivamente hacia la libertad individual. 

 

El concepto del “buenvivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak 

Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementaridad entre los 

seres humanos tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano y la 

integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida 

por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro 

elemento. 

 

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la 

perfección de las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un 

término que puede ser altamente relativo, pues cada quién podría entender 

el ‘vivir bien’ a su manera y, sobre todo, como un nuevo justificativo de 

inequidades si dijera que para vivir bien necesita recursos que debe quitar a 

otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al ejercicio y garantía de los 

derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata de que todos 

podamos gozar del “buenvivir” y no que solo pocos puedan hacerlo. 
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En este sentido, el “buenvivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen 

de desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la 

diversidad humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe 

involucrar esfuerzos por acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza 

y entre los seres humanos; y hay que tener claro que esos son esfuerzos de 

justicia social que hoy se incorporarán en la Constitución, pero sin olvidar 

que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea con orientación 

neoliberal o keynesiana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II que trata de los 

Derechos, Capítulo segundo se refiere a los derechos del Buen vivir, en la 

que se indica una gama de derechos sobre el agua y la alimentación, un 

ambiente sano, la comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y 

vivienda, salud y el trabajo y seguridad social. Estos derechos constituyen un 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización 

delbuenvivir. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes”33 
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Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución”34 
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Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”35 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, 
garantiza el trabajo en los siguientes términos: “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 
desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado”36 

 

La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios 
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rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que 

en la Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 

325 al 333 se ratifican estos derechos. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la 

ley”37; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre 

que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la 

remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna 

dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su 

familia. Se regirá primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se 

sujetará a los principios del derecho social. 
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El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el 

buen vivir.”38 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 

2008 dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”39. Así mismo el Art. 

328 determina que “La remuneración... será inembargable, salvo el pago 

de pensiones de alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadora 

y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado 

de primera clase con preferencia a un respecto de los hipotecarios;”40; 

de igual forma nuestra Constitución garantiza a los trabajadores y 

empleadores el derecho de organización y su libre desenvolvimiento. 
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Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, 

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo 

demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes 

laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal 

y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.) 

 

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no 

son susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de 
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trabajo que se dan entre un trabajador; y, un empleador, pues en un plano 

colectivo, la protección del trabajador se materializa a través del 

reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a negociar 

colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es 

trabajador, conceptuando que es “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”41 

 

Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que 

presta sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y 

personales. Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la ley, la 

persona que va a trabajar es aquella que directamente prestará sus 

servicios, no mediante la delegación a otra persona. Esta persona puede ser 

empleada u obrero, la palabra empleado es la persona que desempeña un 

destino o empleo. 

 

En Código del Trabajo marca excepciones en las que el trabajador tiene la 

obligación de dejar un reemplazo por su trabajo, en el momento de gozar 
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sus vacaciones o en caso de retiro de trabajos doméstico. Es así que el Art. 

77 del Código del Trabajo preceptúa  

 

“Si el trabajador que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá 

dejar reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y previa aceptación 

del empleador, quien pagará la correspondiente remuneración. Si el 

empleador no aceptare el reemplazo y llamare a otra persona, cesará la 

responsabilidad del trabajador en goce de vacaciones”42 

 

En esta disposición, el trabajador en el momento de gozar de vacaciones 

tiene la facultad de dejar reemplazo cuando el maneja fondos en la empresa, 

bajo la responsabilidad del reemplazo que ha dejado, con la excepción de 

que si no acepta el empleador su reemplazo, el trabajador en goce de 

vacaciones no tendrá ninguna responsabilidad por los fondos que se 

manejan en la empresa.  

 

En cuanto al servicio doméstico, el Art. 266 del Código del Trabajo 
señala “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”43 

 
De acuerdo a esta disposición el trabajador doméstico no puede de forma 

repentina retirarse del trabajo doméstico que está realizando, caso contrario 
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está obligado a permanecer en servicio hasta que se busque su reemplazo, 

tiempo que no excederá de quince días. 

 

El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es 
empleador definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier 
clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o 
a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 
empleador. 
El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás 
personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de 
empleadores respecto de los obreros de las obras públicas 
nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las 
construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, 
en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 
la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les 
hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o 
período de pago. Tienen la misma calidad de empleadores 
respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y 
que pueden ser explotadas por particulares, aun cuando se 
decrete el monopolio. 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto No. 183 de 4 de agosto de 1970; y los cuerpos de 
bomberos respecto de sus obreros”44. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, 

el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo 

suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador. 

El empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en 

la suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. 

Conforme lo establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que 

son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 
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capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus 

principales, ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener 

poder suficiente según el derecho común. Este último aspecto es importante 

subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con documento escrito 

para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo 

asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el 

funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar 

decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas 

atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los 

representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, 

especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo 

estipula expresamente dicho artículo. 

 

Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que 

cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, 

tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para 

contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren 

derechos legales y bienes materiales. 

 

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones ci-

viles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”45.  
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Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y 

que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En 

otras palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y que no sea una Persona física. 

 

Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una 

personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar 

como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes 

de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 

Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para 

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones 

deben estar debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ 

conste en sus estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; 

estatutos que deberán cumplir solemnidades y requisitos para poder ~ ser 

aprobados legalmente, y para lograr aquello, su estructura es controlada por 

el Estado, debiendo previamente obtener la "personería jurídica", acatar las 

normas de la legislación nacional, establecer responsabilidades y determinar 

quién le representará para los actos y contratos jurídicos. 
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Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas 

de derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho 

privado están las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, 

comerciales, clubes sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, 

cooperativas y otro tipo de organizaciones que cuentan con la aprobación de 

la ley y del Estado, por medio de sus distintos Ministerios, sea el de 

Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y Cultura, de Vivienda, etc. 

Todas las personas jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con las 

personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas a las 

disposiciones del Código del Trabajo. 

 

El Art. 188 del Código del Trabajo, del despido intempestivo señala: “El 
empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 
condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 
servicio y según la siguiente escala: 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 
meses de remuneración; y, 
De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 
ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 
La fracción de un año se considerará como año completo. 
El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 
remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 
momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a 
las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 
Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a 
base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al 
despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un 
año. 
En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 
menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 
interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 
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proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas 
de este Código. 
Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, 
podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no 
por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de 
dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 
trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que 
conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y 
de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 
horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al 
trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 
Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 
despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto 
que el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 
representantes de la empresa con capacidad para dar por 
terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro 
inmediato del trabajador a sus labores.”46 

 

Si analizamos la disposición, se puede afirmar en primer lugar, que las 

indemnizaciones previstas se consideran una sanción de tipo económico que 

impone la Ley al empleador que ha infringido las normas de la estabilidad 

laboral, con la terminación súbita o intempestiva de la relación laboral. 

El cálculo y el pago de indemnizaciones está en función al tiempo de 

servicios, por lo que, a mayor tiempo, mayor será la indemnización que 

reciba el trabajador. 

 

Es necesario señalar que para el cálculo de la indemnización se toma como 

base el sueldo o salario que el trabajador haya estado percibiendo al 

momento del despido intempestivo, y, al efecto, se tendrá como sueldo o 

salario, según el Art. 95 del Código del Trabajo, todo lo que el trabajador 

reciba por trabajos ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a destajo, 

                                                 
46

CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito 

– Ecuador, 2013, Art. 188 



 
54 

comisiones, participaciones en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal en la industria o negocio. 

 

Sin embargo, no forma parte de la remuneración, los valores que el 

trabajador haya percibido por concepto de utilidades, viáticos, subsidios 

ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, así como los 

valores que representen los servicios de orden social que tenga establecidos 

la empresa. 

 

En cuanto a las reglas generales de cálculo de las indemnizaciones por 

despido intempestivo, a continuación se explica tres casos que se puede 

presentar. 

 

En el primer caso, si un trabajador es despedido después de superar el 

periodo de prueba de tres meses y también el primer año de servicios pero 

sin pasarse de los tres años, recibirá tres remuneraciones. Así por ejemplo el 

trabajador es despedido al cumplir los dos años de servicios, cobrará una 

indemnización equivalente a tres meses de remuneración. 

 

En el segundo caso, el trabajador es despedido después de superar el 

periodo de prueba pero dentro del primer año de servicios, recibirá tres 

remuneraciones más el cincuenta por ciento de lo que resta para completar 

el año de estabilidad mínima. Así por ejemplo el trabajador ha laborado cinco 

meses y le falta siete meses para cumplir el año, por tanto recibirá una 
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indemnización equivalente a tres meses de remuneración más el 50% de los 

que resta para el año. 

 

En el tercer caso, el trabajador es despedido después de superar el tercer 

año de servicios, recibirá una remuneración por cada año laborado más una 

remuneración por la fracción de año posterior al año completo, es decir por 

días o meses posteriores al año completo. Así por ejemplo el trabajador que 

ha laborado cuatro años dos meses, cobrará una indemnización equivalente 

a cinco meses de remuneración.  

 

También es importante indicar que, de acuerdo con la disposición legal, la 

indemnización por despido intempestivo por expresa disposición de la Ley, 

no podrá exceder de veinticinco meses de remuneración. De manera que, 

los trabajadores que laboren más de veinticinco años, no tendrán opción 

para reclamar un valor mayor a este límite. 

El artículo 187 del Código del Trabajo, estatuye: “El empleador no 
puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador 
miembro de la directiva, de la organización de trabajadores. Si lo 
hiciera, le indemnizará con una cantidad equivalente a la 
remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a 
la directiva hasta la finalización del período para el cual fue 
elegido. 
 
Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente 
ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los 
dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de 
una misma empresa, como a los de las constituidas por 
trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último 
caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del 
trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 
dependencia.  
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El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará 
por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y 
a éste.  
 
En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta 
días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la 
sentencia fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, 
además de la indemnización, el recargo del cincuenta por ciento 
del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajado. 
 
El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus 
destinatarios en las proporciones y formas indicadas, así no 
hubiere intervenido la asociación en el litigio; pero ésta puede 
disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, en 
asistir al dirigente despedido. 
 
Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de 
trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este 
Código”47. 

  

La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes sindicales 

gozan de las garantías, únicamente en los siguientes casos: 

  

El Visto Bueno previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, constituye 

una sanción para el trabajador, por eso es que la ley no confiere garantías a 

los dirigentes sindicales, cuya conducta se adecue a las causas detalladas 

en la prenombrada disposición normativa. 

  

Precisamente porque en materia laboral, según la doctrina jurídica, la 

sanción es un acto que, consiste en la privación de derechos como 

consecuencia de una conducta que se halle tipificada como infracción a la 

ley o a los reglamentos internos debidamente aprobados. 
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Las causales del Visto Bueno, las calificará la autoridad competente, esto es 

el Inspector de Trabajo, quien concederá o negará la solicitud, para lo cual 

deberá regirse al trámite establecido en los artículos 624 y 625 del Código 

del Trabajo 

  

Es preciso manifestar que, la resolución dictada por el Inspector del 
Trabajo es impugnable ante el Juez de Trabajo competente para quien 
la prenombrada resolución tiene el valor de informe. Así también lo 
dispone el texto jurisprudencial, publicado en la Gaceta Judicial, Año 
CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15 de noviembre de 2004, que 
estatuye: “los juzgadores de ninguna manera transgreden las 
decisiones de los Inspectores del Trabajo, debiendo tenerse 
presente que éstas pueden ser impugnadas por la vía judicial, 
constituyéndose en ese caso en meros informes que tienen que 
ser considerados por los juzgadores con criterio judicial, 
conforme lo determina el Art. 183 inciso segundo del Código del 
cuerpo de leyes citado que señala: La resolución del inspector no 
quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo, pues, sólo 
tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en 
relación con las pruebas rendidas en el juicio”48. 

 

Mientras el Juez de Trabajo no se pronuncie, la resolución emitida por el 

Inspector de Trabajo competente, es un acto que goza de los principios de 

legalidad, legitimidad y ejecutoriedad, consecuentemente debe ser cumplida. 

 

Conforme se ha demostrado a lo largo de este documento, el Visto Bueno 

cuando es concedido por el Inspector del Trabajo es una sanción, por lo 

tanto los dirigentes sindicales no podrán seguir liderando la asociación de 

trabajadores. Porque la excepción de seguir perteneciendo a las directivas 

de las asociaciones de trabajadores únicamente se refiere al desahucio y al 

despido intempestivo que, en su momento fueron definidos. 
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Lo mencionado es corroborado de manera expresa por el artículo 449 
del Código del Trabajo que señala: “Las directivas de las 
asociaciones de trabajadores, de cualquier índole que sean, 
deberán estar integradas únicamente por trabajadores propios de 
la empresa a la cual pertenezcan, aún cuando se trate de cargos 
de secretarios, síndicos o cualquier otro que signifique dirección 
de la organización”49. 

 

En este artículo obviamente involucran para ser miembros de la directiva de 

una asociación de trabajadores, a los propios que trabajaban en la empresa, 

pues no puede ser posible que otros trabajadores que no pertenezcan a las 

empresas sean miembros de la directiva, pues se mira la autonomía e 

independencia del grupo gremial. 

 

El Art. 184 del Código del Trabajo trata del desahucio, y esta 
disposición señala que “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. 
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. 
El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la 
Competencia y del Procedimiento”50 

 

De este artículo se deduce que desahucio es una acción, una decisión y que 

en ningún momento tiene un significado económico, conlleva un pago o una 

indemnización como se pretende reclamar en ciertas ocasiones. Por tanto 

este aviso en el caso de los empleadores, lo harán con 30 días de 
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anticipación por lo menos, al vencimiento del contrato; y los trabajadores con 

quince días. 

 

Al igual que la solicitud de Visto Bueno, esta petición debe ser formulada por 

escrito, con patrocinio de un Abogado, cumpliendo los mismos requisitos, es 

decir en el caso del empleador, deberá justificar su personería jurídica, la 

existencia de la empresa con copia del RUC, y el certificado de cumplimiento 

de obligaciones al IESS, además y como requisito básico, deberá adjuntar 

copia auténtica e inscrita en la Inspección del Trabajo, del contrato de 

trabajo cuyo plazo fijo está por vencer. En tanto que el trabajador 

únicamente lo hará con la solicitud escrita, patrocinada por un abogado para 

dar cumplimiento a la Ley de Federación de Abogados. Si la petición cumple 

los requisitos, luego del sorteo interno en la Insectoría, se califica la solicitud 

y se dispone la notificación a la parte contraria, para que empiece a 

transcurrir el plazo y se dé por terminado el contrato por vencimiento del 

plazo, previo este aviso o desahucio. 

 

Mientras transcurre este plazo, se deberá practicar la liquidación de haberes, 

con información que el empleador proporcione al Inspector, situación similar 

deberá hacerlo el trabajador que solicita el desahucio. En caso del 

desahucio al trabajador, se le paga una bonificación equivalente al 25% de la 

última remuneración, por cada uno de los años de servicio prestados al 

empleador; este derecho también le asiste al trabajador si el fue quien 

presentó la solicitud, el Inspector está en la obligación de efectuar la 
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liquidación respectiva y disponer que el empleador consigne los valores 

adeudados al trabajador y esta bonificación especial fijada en el art. 185 del 

Código Laboral. 

 

Dentro de nuestra materia, el desahucio tiene ciertas prescripciones 

especiales: 

1. Los contratos de trabajo no pueden darse por terminado por desahucio, 

sino únicamente al vencimiento del plazo fijo pactado; 

2. Tampoco puede tramitarse el desahucio mientras dure la estabilidad 

mínima prevista en la Ley; 

3. No es factible tramitar un aviso de desahucio luego del vencimiento del 

plazo fijo; 

4. El trabajador también puede recurrir al desahucio, para dar por terminado 

su contrato, siempre que el mismo este por concluir el año de estabilidad 

mínima, o luego de superado este plazo; 

5. El desahucio solicitado por el empleador debe ser notificado por lo menos 

con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, caso contrario, el 

contrato se entenderá renovado en los mismos términos; 

6. Si quien desahucia es el trabajador, la notificación previa debe ser por lo 

menos con quince días; y, 

7. Todo aviso de desahucio deber ser por escrito, con patrocinio de un 

abogado y notificado por intermedio del Inspector del Trabajo. 
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El trabajador que sin previo desahucio y sin que transcurra el plazo de 

quince días que le impone la ley, deja de laborar, renuncia o abandona su 

trabajo, estará obligado a pagar una indemnización al empleador con una 

suma equivalente a quince días de su remuneración.  

 

Esto ratifica una verdad laboral ecuatoriana, que no existe la renuncia, ya 

que la forma legal para dar por terminado un contrato de trabajo por parte 

del trabajador, es únicamente por desahucio. La renuncia por tanto no es 

admitida en nuestra legislación, peor aún si es intempestiva, es considerada 

como abandono y merecedora de una sanción económica, que 

habitualmente el empleador la cobrará restando de la liquidación de haberes 

que debe pagar al trabajador. 

 

Existen ciertas situaciones especiales, en las cuales el empleador no podrá 

dar por terminado el contrato de trabajo, porque la ley considera que es 

injusto o ilegal hacerlo y son en los siguientes casos: 

 

Por incapacidad temporal proveniente de enfermedad no profesional del 

trabajador, el trabajador recibe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

una autorización para suspender el contrato de trabajo, debido a la gravedad 

de su salud, no cabe por tanto que en estas circunstancias se piense en 

concluir la relación laboral, ya que el marco de protección de la ley, está 

precisamente en estas circunstancias y ampara que la atención médica, que 

conlleva permiso remunerado, sea efectiva y permita la recuperación de la 
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salud del trabajador. Si se agrava y la incapacidad es mayor a un año, el 

IESS tiene la obligación de jubilar a este trabajador por incapacidad. 

En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos 

públicos obligatorios, esta prohibición tiene que ver con la seguridad de la 

patria, las necesidades de contar con servicios de ciertos empleados 

capacitados, y, al ser una función obligatoria en bien del País, la ley protege 

esta época de suspensión del contrato, dándole al encuartelado la garantía 

de que al terminar este servicio, su puesto de trabajo estará listo para que lo 

retome, en las mismas condiciones, por tanto el reemplazante no tendrá 

ninguna estabilidad, y deberá dejar su puesto para que sea ocupado por el 

titular. 

 

Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso con motivo del parto, 

es decir durante las doce semanas de licencia para el alumbramiento, de 

hacerlo el empleador deberá pagar la indemnización por despido 

intempestivo equivalente a un año de remuneraciones. Pero puede darse 

otra situación, que la mujer trabajadora, por motivos de parto o del 

embarazo, sufra de una enfermedad que le incapacite para trabajar, por esta 

causa no podrá ser separada de su trabajo, en el año siguiente al inicio de la 

enfermedad, ya que si esta perdura, seguirá la suerte del primer caso 

analizado, es decir deberá ser jubila da por incapacidad. Terminará la 

relación laboral por fuerza mayor y continuará con el beneficio de una 

pensión jubilar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

nos permite la comprobación de las hipótesis planteadas y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 
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estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de la administración 

pública y de la relación laboral, respecto de las indemnizaciones para el caso 

de despido intempestivo. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Deductivo, Inductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 
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Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el derecho la indemnización que tienen 

los trabajadores por habérselos despedido intempestivamente por parte del 

empleador sin causa legal. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para la encuesta; y, cinco personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis y objetivos, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma en el Código del Trabajo en caso que las indemnizaciones 

señaladas en el Código del Trabajo son inadecuadas y perjudiciales al 

trabajador. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Considera usted que elCódigo del Trabajo 

establece porcentajes adecuados en la indemnización en caso de despido 

intempestivo del  empleador al trabajador? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 25 83.3 % 

Si  5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veinticinco 

que equivale el 83.3% manifestaron el Código del Trabajo establece 

porcentajes  no adecuados en la indemnización en caso de despido 

intempestivo del  empleador al trabajador; en cambio cinco personas que 

corresponde el 16.7% señalaron que el Código del Trabajo establece 

porcentajes adecuados en la indemnización en caso de despido 

intempestivo del  empleador al trabajador 

 

ANÁLISIS 

 

El Código del trabajo sanciona a los empleadores que han despedido sin 

causa legal a un trabajador, esto en sentido de cubrir las necesidades 

básicas que el trabajador tenía en su sustento para él y su familia, siendo 

ésta a más de una sanción un beneficio para éste, pero no son adecuados, 

porque estas indemnizaciones son mínimas, con lo cual no  cubre las 

necesidades básicas que tiene una persona para el buen vivir, y además no 

tener causas para despedir a un trabajador significa que por su estado de 

vulnerabilidad, el Estado debe proteger para garantizar la irrenunciabilidad  

que garantiza la Constitución  
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SEGUNDA PREGUNTA. ¿Marque con una X, la respuesta que considera los 

efectos jurídicos que causa el no establecer porcentajes adecuados o 

acordes a la realidad en las indemnizaciones por despido intempestivo al 

trabajador? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Igualdad ante la ley 10 33.4 % 

Irrenunciabilidad  14 46.6 % 

Protección  4 13.4% 

Ninguna 2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta de los efectos jurídicos que causa el no 

establecer porcentajes adecuados o acordes a la realidad e en las 

indemnizaciones por despido intempestivo al trabajador, diez personas que 

equivale el 33.4% señalaron que no existe una igualdad ante la ley; catorce 

personas que corresponde el 46.6% indicaron que se va en contra del 

principio de igual trabajo, igual remuneración; cuatro personas que 

corresponde el 13.4% señalaron que esto va en contra del principio de 

protección y dos personas que corresponde el 6.6% manifestaron que no 

causa efecto jurídico. 

 

ANÁLISIS. 

 

Considero que como efectos jurídicos que causa el no establecer 

porcentajes adecuados o acordes a la realidad en las indemnizaciones por 

despido intempestivo al trabajador es que va en contra del principio de 

irrenunciabilidad al trabajo, pues si un trabajador se garantiza un trabajo 

digno, significa que por sus derechos no deben despedirlo sin causa legal, 

por lo cual debe tener una sanción más severa para que el empleador 

respete los derechos del trabajador  
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TERCERA PREGUNTA. ¿Considera usted que el Código del Trabajo al no 

tener porcentajes adecuados en la indemnización a los trabajadores por 

despido intempestivo, se violan normas constitucionales de buen vivir? 

 

CUADRO 3 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

 

GRÁFICO 3 
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INTEPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veinticinco personas que engloba el 83.3% señalaron que 

el Código del Trabajo al no tener porcentajes adecuados en la indemnización 

a los trabajadores por despido intempestivo, se violan normas 

constitucionales de buen vivir; en cambio cinco personas que encierra el 

16.7% indicaron que el Código del Trabajo al no tener porcentajes 

adecuados en la indemnización a los trabajadores por despido intempestivo, 

no se violan normas constitucionales de buen vivir 

 

ANÁLISIS 

 

El buen vivir en nuestra sociedad, es un derecho reconocido 

constitucionalmente, lo que significa que las personas dentro del trabajo, 

gozan de derecho primordiales a tener una adecuada vida con una 

remuneración que le sea fundamental,  tanto de la subsistencia de él como 

él de su familia, por eso el trabajo, se considera como un derecho dentro del 

buen vivir de las personas. 
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CUARTA PREGUNTA. ¿Cree usted que la inadecuada indemnización por 

parte del empleador al trabajador por despido intempestivo, se limita este 

beneficio para con ellos y su familia? 

 

CUADRO 4 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 34.4 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, veinte personas que corresponde el 66.6% manifestaron 

que la inadecuada indemnización por parte del empleador al trabajador por 

despido intempestivo, se limita este beneficio para con ellos y su familia; y 

diez personas que engloba el 34.4% manifestaron no estar de acuerdo que 

la inadecuada indemnización por parte del empleador al trabajador por 

despido intempestivo, se limita este beneficio para con ellos y su familia 

 

ANÁLISIS 

 

Considero que la inadecuada indemnización por parte del empleador al 

trabajador por despido intempestivo, se limita este beneficio para con ellos y 

su familia, porque no se trata de mirar no solo la indemnización por despedir 

a una persona, sino que se debe observar la irrenuncialidad del derechos, 

cuestión que no es respetada por parte del empleador, infringiendo la norma 

leyes y un derecho constitucional, quedando los trabajadores en estado de 

desocupación, esto debe ser protegido en forma que los empleadores 

respetos los derechos de los trabajadores. 
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QUINTA PREGUNTA. ¿Qué porcentaje debe incrementarse, cuando el 

empleador despidiere intempestivamente al trabajador hasta tres años de 

servicio? 

 

CUADRO 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Un valor a 5 

remuneraciones 

20 66.6 % 

Un valor a 6 

remuneraciones 

5 16.7 % 

Igual a 3 remuneraciones  5 16.7 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre el porcentaje que debe incrementarse cuando el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador hasta tres años de servicio, veinte personas 

que corresponde el 66,6% opinaron que debe ser con el valor 

correspondiente a cinco remuneraciones, cinco personas que corresponde el 

16,7% señalaron que debe ser con el valor correspondiente a seis 

remuneraciones, y cinco personas que engloba el 16,7% opinaron que debe 

ser el valor correspondiente al señalado en el Código de Trabajo de tres 

remuneraciones. 

 

ANÁLISIS 

 

La indemnización por despido intempestivo hasta tres años de servicio debe 

de ser mayor a lo establecido en el Código del Trabajo, porque ello beneficia 

directamente al trabajador, y debe sancionarse al empleador porque ello 

vulnera los derechos del trabajador garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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SEXTA PREGUNTA. ¿Qué porcentaje debe incrementarse, cuando el 

empleador despidiere intempestivamente al trabajador de más de tres años 

de servicio? 

 

CUADRO 6 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Un valor a 2 meses por 

cada año de servicio  

20 66.6 % 

Un valor a 3 meses por 

cada año de servicio 

5 16.7 % 

Igual a 1 mes de 

remuneración por cada 

años de servicio 

5 16.7 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Sobre el porcentaje que debe incrementarse cuando el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador de más de tres años de servicio, veinte 

personas que corresponde el 66,6% opinaron que debe ser con el valor a 

dos meses por cada año de servicio, cinco personas que corresponde el 

16,7% señalaron que debe ser con el valor correspondiente a tres meses por 

cada año de servicio, y cinco personas que engloba el 16,7% opinaron que 

debe ser el valor correspondiente al señalado en el Código de Trabajo un 

mes por cada año de servicio. 

 

ANÁLISIS 

 

La indemnización por despido intempestivo de más tres años de servicio 

debe de ser mayor a lo establecido en el Código del Trabajo, porque ello 

beneficia directamente al trabajador, y debe sancionarse al empleador 

porque ello vulneran los derechos del trabajador garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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SÉPTIMA PREGUNTA. ¿Considera usted que la falta de reforma al Art. 188 

del Código del Trabajo respecto a incrementar el porcentaje que el 

empleador despidiere intempestivamente al trabajador genera inseguridad 

jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador? 

 

CUADRO 7 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 83.3. % 

NO 5 16.7. % 

TOTAL 30 100 % 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a esta pregunta veinticinco personas que corresponde el 83.3% 

señalaron que la falta de reforma al Art. 188 del Código del Trabajo respecto 

a incrementar el porcentaje que el empleador despidiere intempestivamente 

al trabajador genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma 

suprema de la Constitución de la República del Ecuador; en cambio, cinco 

personas que significa el 16.7% señalaron no estar de acuerdo que la falta 

de reforma al Art. 188 del Código del Trabajo respecto a incrementar el 

porcentaje que el empleador despidiere intempestivamente al trabajador 

genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

ANÁLISIS  

 

De los resultados obtenidos se determina que la falta de reforma al Art. 188 

del Código del Trabajo respecto a incrementar el porcentaje que el 

empleador despidiere intempestivamente al trabajador genera inseguridad 

jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador 
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OCTAVA PREGUNTA. ¿Está usted de acuerdo reformar el Art. 188 del 

Código del Trabajo respecto a incrementar porcentajes por despido 

intempestivo que un empleador hiciere al trabajador? 

 

CUADRO 8 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional. 
AUTORA: Elsa Faviola Galán Chiriboga 

 

GRÁFICO 8 
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INTERPRETACIÓN  

 

En cuanto a la última pregunta, veinticinco personas que corresponde el 

83.3% señalaron estar de acuerdo reformar el Art. 188 del Código del 

Trabajo respecto a incrementar porcentajes por despido intempestivo que un 

empleador hiciere al trabajador; en cambio, cinco personas que significa el 

16.7% señalaron no estar de acuerdo reformar el Art. 188 del Código del 

Trabajo respecto a incrementar porcentajes por despido intempestivo que un 

empleador hiciere al trabajador. 

 

ANÁLISIS  

 

De los resultados obtenidos se determina que debe reformarse el Art. 188 

del Código del Trabajo respecto a incrementar porcentajes por despido 

intempestivo que un empleador hiciere al trabajador. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del despido intempestivo en la 

legislación laboral ecuatoriana. 

 

El objetivo general se verifica favorablemente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza lo que es el despido intempestivo señalado en el Código 

del Trabajo y la opinión de diferentes autores, con un análisis de los 

derechos que tenemos los trabajadores prescrito en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

* Determinar las causas y efectos que generan el despido intempestivo de 

los trabajadores que han sido despedidos. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura en el análisis del Código del Trabajo se señala las indemnizaciones 

que debe recibir el trabajador, por despido intempestivo o sin previo causa 

legal para retirar al un trabajador de la empresa o de las relaciones 
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laborales. Como efectos del despido intempestivo, se corrobora en la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta un 46 % señalaron que va 

en contra a la irrenunciabilidad de derechos; en la segunda pregunta un 

83.3% indicaron que el Código del Trabajo al no tener porcentajes 

adecuados en la indemnización a los trabajadores por despido intempestivo, 

se violan normas constitucionales de buen vivir 

 

* Establecer las consecuencias jurídicas y su vulneración de derechos que 

conlleva una escasa indemnización producto del despido intempestivo. 

 

Este objetivo se comprueba con la aplicación de la encuesta en la séptima 

pregunta un 83.3% indicaron que la falta de reforma al Art. 188 del Código 

del Trabajo respecto a incrementar el porcentaje que el empleador 

despidiere intempestivamente al trabajador genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República del 

Ecuador 

 

* Proponer una reforma al Art 188 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar la indemnización por despido intempestivo.  

 

El último objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la aplicación de la 

encuesta en la octava pregunta un 83.3% manifestaron estar de acuerdo 

reformar el Art. 188 del Código del Trabajo respecto a incrementar 

porcentajes por despido intempestivo que un empleador hiciere al trabajador. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El despido intempestivo vulnera los derechos de los trabajadores 

establecidos en la constitución y en el código de trabajo en los Art. 326 del 

texto constitucional y Art. 4 del código del trabajo. 

 

La hipótesis planteada de contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta, en la segunda pregunta un 46 % señalaron que va 

en contra a la irrenunciabildiad de derechos; en la segunda pregunta un 

83.3% indicaron que el Código del Trabajo al no tener porcentajes 

adecuados en la indemnización a los trabajadores por despido intempestivo, 

se violan normas constitucionales de buen vivir, en la séptima pregunta un 

83.3% indicaron que la falta de reforma al Art. 188 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar el porcentaje que el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador genera inseguridad jurídica y contradicción 

con la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Para Julio Cesar Trujillo en su obra Derecho de trabajo señala que “En el 

Derecho Ecuatoriano del Trabajo no se ha previsto de manera expresa la 

cuestión,  pese a que el derecho vigente antes de 1938 se ocupaba de ella 

en el Art. 6 de la Ley de Procedimientos para las acciones de trabajo, en los 

siguientes términos: El Juez no aprobará la conciliación que signifique para 
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algunas de las partes la renuncia de sus derechos exigibles en juicio, en una 

proporción mayor de la mitad de lo que le corresponde según la ley”51.  

 

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales 

del trabajador, pero están igualmente los de las personas que de él 

dependen económicamente, los de los demás trabajadores y de la sociedad 

en general. Es por esto que se esboza en la ley claramente el siguiente 

principio de irrenunciabilidad de derechos laborales señalado en el Art. 4 del 

Código del Trabajo: “Los derechos del trabajador son irrenunciables será 

nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución, o alteración”52.  

 

Los derechos del trabajador, son irrenunciables de manera que nuestro 

código laboral es muy claro al garantizar algunos como el derecho a las 

utilidades liquidas de la empresa de conformidad con la ley, el derecho a la 

jubilación, al fondo de reserva, a las vacaciones pagadas, a la organización 

sindical, a la huelga, a la contratación colectiva, etc. 

 

La renuncia de derechos es el acto en virtud del cual el titular se despoja de 

algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de otra 

persona.  

 

                                                 
51

 TRUJILLO, Julio César, Derecho del Trabajo, Colección Textos Universitarios, Segunda Edición, 

Pag. 48 al 49 
52

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 

4 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 326 numeral 2 

manifiesta que: Los derechos laborales son irrenunciable e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que atañen exclusivamente al interés particular del renunciante 

siempre que sea consentida libremente por el mismo renunciante y no se 

perjudique con ellos a terceros; lo cual tiene íntima relación con el Art. 12 del 

Código Civil. 

 

Es lamentable que en la práctica si se han renunciado a los derechos de los 

trabajadores, ya que en un proceso laboral para evitar los trámites 

engorrosos o lentos que se dan en la administración de justicia el trabajador 

opta por transar con el patrono aunque con ello signifique la renuncia de sus 

derechos consagrados en la Constitución de la República y el Código del 

Trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El Código del Trabajo establece porcentajes adecuados en la 

indemnización en caso de despido intempestivo del  empleador al 

trabajador 

 Los efectos jurídicos que causa el no establecer porcentajes adecuados 

o acordes a la realidad en las indemnizaciones por despido intempestivo 

al trabajador, es que viola la irrenunciabilidad de derecho que tenemos 

los trabajadores 

 El Código del Trabajo al no tener porcentajes adecuados en la 

indemnización a los trabajadores por despido intempestivo, se violan 

normas constitucionales de buen vivir. 

 La inadecuada indemnización por parte del empleador al trabajador por 

despido intempestivo, se limita este beneficio para con ellos y su familia. 

 El porcentaje que debe incrementar hasta tres años de servicio, debe 

ser con el valor correspondiente al cinco meses de remuneración. 

 El porcentaje que debe incrementar de más de tres años, debe ser con 

el valor correspondiente a dos meses de remuneración por cada años de 

servicio. 

 La falta de reforma al Art. 188 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar el porcentaje que el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República 

del Ecuador 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los jueces de trabajo establezcan porcentajes adecuados en la 

indemnización en caso de despido intempestivo del  empleador al 

trabajador. 

 

 A los trabajadores reclamar sus derecho laborales, para de esta manera 

garanticen la no irrenunciabilidad, por ser un principios garantizado en la 

Constitución y en la Ley. 

 

 A las autoridades administrativas, vigilar que los trabajadores hagan valer 

sus derechos, y que con el despido intempestivo, no se violen normas 

constitucionales de buen vivir. 

 

 A los empleadores cumplir con las obligaciones y que otorguen una 

adecuada indemnización cuando prescindan de los servicios de los 

trabajadores, y con ello se solvente las necesidades de ellos y su familia. 

 

 A la Asamblea Nacional determine que el porcentaje que debe incrementar 

hasta tres años de servicio, debe ser con el valor correspondiente al cinco 

meses de remuneración. 
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 A la Asamblea Nacional determine que el porcentaje que debe incrementar 

de más de tres años, debe ser con el valor correspondiente a dos meses de 

remuneración por cada año de servicio. 

 

 A la Insectoría de Trabajo, proponer una reforma al Art. 188 del Código del 

Trabajo respecto a incrementar el porcentaje que el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador genera inseguridad jurídica y contradicción 

con la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador 

 

 A la Asamblea Nacional reformar el Art. 188 del Código del Trabajo respecto 

a incrementar porcentajes por despido intempestivo que un empleador 

hiciere al trabajador. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica 

 

Que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que 

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. 

 

Que el Art. 326 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:1. 

El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo.2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 
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Que el Art. 328 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia. 

 

Que el Art. 188 del Código de Trabajo expresa que el empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: Hasta 

tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor 

exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

Que aquella indemnización es insuficiente por lo que un mes por cada año 

de servicio no solventa la economía de los hogares del trabajador, 

ocasionando inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los 

familiares del obrero. Pero si la indemnización es mayor conlleva a incentivar 

económicamente al trabajador por el esfuerzo a sus labores, porque la salida 

no se debió de la voluntad del trabajador sino que es una voluntad unilateral 

del empleador, sin que exista motivo ni causa para proceder a su despido. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 188 incisos 2 y 3 del Código del Trabajo por el 

siguiente: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a cinco 

meses de remuneración; y, 

 

De más de tres años, con el valor equivalente a dosmes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese 

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes 

de ........ de 2013 

 

 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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1. TEMA 

 

“EL DESPIDO INTEMPESTIVO DE LOS TRABAJADORES Y LAS 

CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

VULNERAN LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y 

CODIGO LABORAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El motivo de mi investigación se da ya que en los últimos años se ha visto un 

fenómeno en cuanto a los despidos de los trabajadores tanto públicos como 

privados ya que en cada cambio de periodo electoral las autoridades se ven 

comprometidas con los que acompañaron en la campaña y sin motivo 

alguno causan la desocupación en la gran mayoría de trabajadores, de esta 

manera provocan la desocupación causando el desempleo y por lo tanto 

afectan a su familia. En cuanto a los trabajadores privados los empleadores 

abusan del poder y sin motivo alguno en algunos casos proceden a 

despedirles ya que en el Art 188 del código laboral se fija una indemnización 

muy baja. Y producto del desempleo se incrementa la delincuencia. 

 

El monto de la indemnización que señala el Código del Trabajo por despido 

intempestivo es de hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente 

a tres meses de remuneración y a más de tres años, con el valor equivalente 

a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 
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ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. Lo cual 

considero que aquella indemnización es insuficiente por lo que un mes por 

cada año de servicio no solventa la economía de los hogares del trabajador, 

ocasionando inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los 

familiares del obrero. Pero si la indemnización es mayor conlleva a incentivar 

económicamente al trabajador por el esfuerzo a sus labores, porque la salida 

no se debió de la voluntad del trabajador sino que es una voluntad unilateral 

del empleador, sin que exista motivo ni causa para proceder a su despido. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Una de las razones principales que tuve para realizar este tema, es que me 

doy cuenta que cuando hay cambio de autoridad, en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como municipios y consejos provicniales, estas 

autoridad que inicia un nuevo período sin ninguna justificación jurídica 

despiden a los trabajadores. 

 

Conociendo que el despido Intempestivo es una forma unilateral de 

terminación de  la relación laboral, no está definido en la ley ni mencionado 

en el artículo 169 del código de trabajo como causal para dar por terminado 

el contrato individual de trabajo, sin embargo  podemos definirlo como un 

acto unilateral e inmotivado expresado mediante actos externos y que refleja 

la voluntad del  patrono, de dar por terminado el contrato.De lo anotado 

podemos destacar que el trabajador es separado sin causa justa; o cuando 



 
4 

habiéndola, no se observa el procedimiento establecido por la ley  para dar 

por terminada la relación laboral, tal es el caso del empleador que no obtiene 

el visto bueno. 

 

Para que este patrono autoritario hace uso de  este sistema de despido para 

colocar en sus puestos a las personas que le  acompañaron en la campaña 

política y son mucha las personas que le piden ingresar  a trabajar al 

municipio, a unos los puede colocar como jefes departamentales  por que 

estos son de libre remoción,  pero a otros trabajadores   los cambia de área,  

para estos efectos el cambio de ocupación. Si por orden del empleador  un 

trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se 

tendrá esta orden como despido intempestivo,  aun cuando el cambio no 

implique mengua de remuneración  o categoría, siempre que lo reclamare el 

trabajador dentro de los sesenta  días  siguientes a la orden del empleador 

(Art. 192 CT). 

 

No es necesario del visto bueno del  Inspector del Trabajo, para que el 

trabajador tenga derecho a reclamar indemnizaciones por despido 

intempestivo, en el caso comprendido en el artículo anterior. 

 

Los beneficios que se obtendrán de este trabajo de investigación son de 

mucha importancia debido a que si las autoridades o patronos  se acogieran 

a la manera correcta de despedir a los trabajadores de los Gobiernos 
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Provinciales y Municipales, tendrían un gran ahorro económico al no pagar 

las indemnizaciones por despido intempestivo. 

En esta investigación con las demandas  presentadas en el  Juzgado  

Décimo   de lo Civil con jurisdicción en el Cantón Sigsig y con las encuestas 

realizadas a los trabajadores despedidos llegaré a ejecutar esta tarea de 

investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del despido intempestivo en la 

legislación laboral ecuatoriana. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

*Determinar las causas y efectos que generan el despido intempestivo de los 

trabajadores que han sido despedidos. 

 

* Establecer las consecuencias jurídicas y su vulneración de derechos 

que conlleva una escasa indemnización producto del despido 

intempestivo. 
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* Proponer una reforma al Art 188 del Código del Trabajo respecto a 

incrementar la indemnización por despido intempestivo.  

5. HIPÓTESIS  

 

El despido intempestivo vulnera los derechos de los trabajadores 

establecidos en la constitución y en el código de trabajo en los Art. 326 del 

texto constitucional y Art. 4 del código del trabajo. 

 

6.- MARCO TEORICO 

 

Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato 

individual de trabajo termina: 

1.- Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2.- Por acuerdo de las partes; 

3.- Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

4.- Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe 

la empresa o negocio; 

5.- Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; 

6.- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 



 
7 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172; 

8.- Por voluntad del trabajador según el artículo 173; y, 

9.- Por desahucio. 

Art. 170.- En los casos previstos en el artículo 169, numeral 3 de este 

Código, la terminación de la relación laboral operará sin necesidad de 

desahucio ni otra formalidad; bastará que se produzca la conclusión efectiva 

de la obra, del período de labor o servicios objeto del contrato, que así lo 

hayan estipulado las partes por escrito, y que se otorgue el respectivo 

finiquito ante la autoridad del trabajo. 

Art. 171.- obligación del cesionario y derecho del trabajador. - En caso de 

cesión o de enajenación de la empresa o negocio, el cesionario o el 

comprador estarán obligados a cumplir los contratos de trabajo del 

antecesor. Los trabajadores tendrán derecho a dar por terminados esos 

contratos o a exigir su cumplimiento. 

 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato. - El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo visto bueno, en los siguientes casos: 

1.- Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor. 
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2.- Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados. 

 

3.- Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. 

 

4.- Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, o a su representante. 

 

5.- Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió; 

6.- Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social, mas, si fuere justificada la denuncia, 

quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 

permanentes. 

 

7.- Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 

contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

 

Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 

contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y 

previo visto bueno, en los casos siguientes: 
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1.- Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes. 

 

2.- Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada. 

 

3.- Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52. 

 

Art 174.- Casos en los que el empleador no puede dar por terminado el 

contrato.- 

No podrá dar por terminado el contrato de trabajo: 

1.- Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no 

profesional del trabajador, mientras no exceda de un año. Lo dispuesto en el 

inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el artículo 

14 ni al accidente que sufriera el trabajador a consecuencia de encontrarse 

en estado de embriaguez debidamente comprobado, o a consecuencia de 

reyertas provocadas por Ej. 

 

2.- En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de 

cargos públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para 

prescindir de los servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del 

ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o más, contado desde la 

fecha en que se haya obtenido su licencia militar o cesada en el cargo 
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público, se entenderá terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad 

prevista en el numeral anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la 

enfermedad del plazo estipulado para la duración del contrato. 

 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará en 

la caja de esta institución, al término de la conscripción, el equivalente al 

fondo de reserva y aportes del empleador y del trabajador, quedando así 

habilitado dicho tiempo. 

3.- Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo 

del parto, señala el artículo 153, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 

1o. 

 

Art. 176.- Caso de enfermedad no profesional del trabajador.- El 

empleador no podrá desahuciar ni despedir intempestivamente al trabajador 

durante el tiempo que éste padeciere de enfermedad no profesional que lo 

inhabilite para el trabajo, mientras aquella no exceda de un año. 

 

Art. 176.- Obligación del trabajador que hubiere recuperado su salud.- 

El trabajador está obligado a regresar al trabajo dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que recuperé su salud y quedé en situación de 

realizar las labores propias de su cargo. Si no volviere dentro de este plazo, 

caducará su derecho para exigir al empleador su reintegración al trabajo y al 

pago de la indemnización establecida por el artículo 179. 
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Tampoco tendrá derecho para reintegrarse al trabajo ni a reclamar el pago 

de dicha indemnización si ha estado prestando servicios no ocasionales a 

otro empleador, durante el tiempo considerado de enfermedad no 

profesional. 

 

Art. 177-- Obligación del trabajador de comunicar su enfermedad.- El 

trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional deberá comunicar 

este particular, por escrito, al empleador y a la Inspección del Trabajo 

respectiva, dentro de los tres primeros días de la enfermedad. Si no 

cumpliere esta obligación se presumirá que no existe la enfermedad. 

Art.  178.- comprobación  de  la  enfermedad  no  profesional  del  

trabajador.- El trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional la   

comprobará   con   un   certificado   médico,   de  preferencia   de   un 

facultativo de la Dirección Nacional Médico Social del I.E.S.S. 

 

El empleador tendrá derecho, en cualquier tiempo, a comprobar la 

enfermedad no profesional del trabajador, mediante un facultativo por Ej. 

Designado. 

 

Si hubiere discrepancia,  el Inspector del Trabajo decidirá el caso, debiendo 

nombrar un tercer facultativo, a costa del empleador. 

 



 
12 

Art. 179.- indemnización por no recibir al trabajador.- Si el empleador se 

negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su 

enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de seis meses de 

remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan. Será, 

además, de cargo del empleador, el pago de los honorarios y gastos 

judiciales del juicio que se entable. 

 

Art. 180.- Causales de terminación de los contratos previstos en el 

artículo 14.- Los contratos de trabajo a que se refiere el artículo 14 podrán 

terminar por las causas legales establecidas en los artículos 172 y 173. 

En caso de terminación intempestiva del contrato, se estará a lo dispuesto 

en el artículo siguiente. 

 

Art. 181.- Indemnización por terminación del contrato antes del plazo 

convenido.- Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por 

terminado el contrato antes del plazo convenido. 

 

Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 

indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total,  

por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. 

 

Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, como 

indemnización, e! veinticinco por ciento de la remuneración computada en 

igual forma. 



 
13 

 

Art 182.- Pago para el regreso del trabajador.- Terminado un contrato de 

trabajo por cualquier causa, el trabajador que hubiere tenido que trasladarse 

desde el lugar de su residencia habitual al de su trabajo, tendrá derecho a 

que el empleador le Suministre el dinero necesario para el regreso, salvo el 

caso contemplado en el numeral 4o. del artículo 172. 

 

Art 183.- Calificación del visto bueno.- En los casos contemplados en los 

artículos 172 y 173, las causas aducidas para la terminación del contrato, 

deberán ser calificadas por el Inspector del Trabajo, quien concederá o 

negará su visto bueno a la causa alegada por el peticionario, ciñéndose a lo 

prescrito en el capítulo "Del Procedimiento". La resolución del inspector no 

quita el derecho de acudir ante el Juez. 

 

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere  intempestivamente at trabajador,  será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente 

escala: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor 

exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 
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La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base a la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del  

artículo 185, de este Código, si el trabajo fuere a destajo, se fijará la 

remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en el 

año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a 

un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinte y  cinco  años  de  trabajo,   continuada  o   interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas  por  mutuo  acuerdo  entre   las  partes,   mas  no  por  los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso 

de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá 

escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o 

las fijadas en el artículo 181 de este Código. 
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Art. 190.- Indemnización al empleador por falta de desahucio.- 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.  

 

Art. 191.- Indemnizaciones y bonificaciones al trabajador.- Tendrá 

derecho a las indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 y a las 

bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe a 

consecuencia de una de las causas determinadas en el artículo 173. 

 

Art. 192.- Efectos del cambio de ocupación.- Si por orden del empleador 

un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se 

tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no 

implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el 

trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del empleador. 

 

Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la 

República, están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de 

acuerdo con sus profesiones específicas. 

 

Art. 193.- Caso de liquidación del negocio.- Los empleadores que fueren 

a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con 
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anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio. 

 

Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas 

las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la 

bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188, 

respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado en 

negociación colectiva. 

 

Si el empleador reabriere la misma empresa o negocio dentro del plazo de 

un año, sea directamente o por interpuesta persona, está obligado a admitir 

a los trabajadores que le servían, en las mismas condiciones que antes o en 

otras mejores. 

 

Art. 194.- Caso de incumplimiento del empleador en el contrato por obra o a 

destajo.- En el trabajo por obra o a destajo, si el empleador no cumpliere el 

contrato o lo interrumpiere, pagará al trabajador el valor de la parte 

ejecutada con más un tanto por ciento que, discrecionalmente, fijará la 

autoridad que conozca del asunto, sin perjuicio de lo dispuesto a este 

respecto en el capítulo relativo al artesano. 

 

Art. 195.- Caso de incumplimiento del contrato por el trabajador.- Cuando el 

trabajador rehuyere la ejecución o la conclusión de la obra, podrá ser 

competido por la respectiva autoridad del trabajo a llevarla a cabo o a 
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indemnizar al empleador mediante la rebaja del uno por ciento sobre el 

precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega. 

 

 

7.- METODOLOGIA  

 

Método Deductivo.- En este trabajo de investigación utilizare 

 este método de investigación ya que con las muestras buscaremos 

los  resultados. 

 

Método Inductivo.- Para realizar el trabajo de investigación 

 también  utilizare el método inductivo ya que con el podemos 

obtener las  conclusiones generales. 

 

 Método Análisis.- En este trabajo utilizare este método para 

 estudiar nuestro problema en forma individual. 

 

Método Síntesis.- utilizare este  método para reconstruir todo lo 

sucedido en nuestro  problema. 
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

TIEMPO 
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del problema 
 X X 

  

                                                                            

Elaboración y presentación del proyecto de   

Investigación.       X  X 

   

                                                                   

Aprobación del Proyecto.             X X  

   

                                                             

Elaboración de la teoría de la tesis.                   X   X   X 

      

                                           

Trabajo de campo                            X   X      

       

                               

Tabulación e interpretación. 

          

 X X X 

                  Conclusiones 

              

X X 

                Recomendaciones 

                

X 

               Elaboración del informe definitivo. 
                                                 X X                    

Propuesta.                    X X X           

Aprobación por el Director de Tesis.                       X X X X       

Reproducción y empastado de Tesis. 
                                                                   X X X       

Disertación, defensa y graduación. 
                                                                                 x 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos a ser utilizados durante todas las fases de la investigación.  

Recursos Humanos. 

Postulante: ELSA FABIOLA GALAN CHIRIBOGA. 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 Encuestados: Abogados en libre ejercicio. 

 Entrevistados: Trabajadores     

 Recursos Materiales y Costos. 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $.   500,oo 

2 Útiles de escritorio $.   150,oo 

3 Copias Xerox $.     50,oo 

4 Internet $.     50,oo 

5 Movilización  $.   200,oo 

6 Impresiones $.   100,oo 

7 Empastado $.   100,oo 

8 Imprevistos $.   200,oo 

 TOTAL $. 1350,oo 

 

Los costos de la presente investigación jurídica ascienden a la suma de UN 

MIL TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD. 1350,00. 

 Financiamiento. 

Todos los gastos que se generen en la presente investigación jurídica serán 

financiados por recursos propios de la postulante. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “EL DESPIDO INTEMPESTIVO 

DE LOS TRABAJADORES Y LAS CONSECUENCIAS DE LA PERDIDA 

DE LA ESTABILIDAD LABORAL VULNERAN LOS DERECHOS 

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y CODIGO LABORAL”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1 ¿Considera usted el Código del Trabajo establece porcentajes adecuados 

en la indemnización en caso de despido intempestivo del  empleador al 

trabajador? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

2. ¿Marque con una X, la respuesta que considera los efectos jurídicos que 

causa el no establecer porcentajes adecuados o acordes a la realidad en las 

indemnizaciones por despido intempestivo al trabajador? 

- Igualdad ante la Ley  ( ) 

- Irrenunciabilidad   ( ) 

- Protección   ( ) 

- Ninguna    ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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3. ¿Considera usted que el Código del Trabajo al no tener porcentajes 

adecuados en la indemnización a los trabajadores por despido intempestivo, 

se violan normas constitucionales de buen vivir? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que la inadecuada indemnización por parte del empleador al 

trabajador por despido intempestivo, se limita este beneficio para con ellos y 

su familia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 

5. ¿Qué porcentaje debe incrementarse, cuando el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador hasta tres años de servicio? 

- Un valor a cinco remuneraciones    (        ) 

- Un valor a seis remuneraciones      (        ) 

- Igual a tres remuneraciones             (        ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Qué porcentaje debe incrementarse, cuando el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador de más de tres años de servicio? 

- Dos meses por cada año de servicio       (        ) 

- Tres meses por cada año de servicio      (        ) 

- Igual a un mes de remuneración               (        ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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7. ¿Considera usted que la falta de reforma al Art. 188 del Código del 

Trabajo respecto a incrementar el porcentaje que el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador genera inseguridad jurídica y contradicción 

con la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

8. ¿Está usted de acuerdo reformar el Art. 188 del Código del Trabajo 

respecto a incrementar porcentajes por despido intempestivo que un 

empleador hiciere al trabajador? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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