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1. TÍTULO  

“Reformas al Código de Trabajo en lo referente al despido intempestivo para  

evitar la inestabilidad laboral” 
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2. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio jurídico denominado “Reformas 

al Código de Trabajo en lo referente al despido intempestivo para  evitar la 

inestabilidad laboral”  tiene como fundamento en la necesidad proponer alternativas 

frente a la inestabilidad laboral. Cuando el empleador despide intempestivamente al 

trabajador, terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce 

el despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley, inclusive el empleador puede tener causas justas y legales 

para la terminación del contrato, pero si no sigue los trámites correspondientes, 

esperando la resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente el 

vínculo contractual, también se produce el despido del trabajador. Las 

indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están señaladas en el 

artículo 188 del Código de Trabajo. 

 

El desarrollo del tema propuesto, parte del análisis de un problema laboral en que el 

empleador sin justificación alguna despide intempestivamente al trabajador, cuyos 

casos hoy en día se dan tanto en las empresas públicas como privadas, este análisis 

comprende el estudio de un marco teórico, conceptual y jurídico, que abarque los 

conceptos, definiciones y criterios relacionados con el despido intempestivo, como  

conceptos básicos sobre el trabajador, empleador, despido intempestivo, tipos de 

contratos entre otros temas de trascendental importancia que darán una mejor 

comprensión al tema indicado. 
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Luego se desarrolla el campo del enfoque empírico, o investigación de campo en el 

cual se obtiene los criterios y opiniones de las personas conocedoras de la 

problemática planteada, esto a través de instrumentos de medición de la opinión como 

encuestas planteadas a los profesionales del derecho  y entrevista a la asambleísta 

Nivea Vélez que es Presidenta de la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional 

del Ecuador,   y el estudio de casos de despido intempestivo que se han venido dando 

en los últimos tiempos. 

 

Para culminar con la síntesis de investigación he propuesto dar unas conclusiones y 

recomendaciones y una propuesta jurídica que por medio de la Asambleísta Nivea 

Vélez  se la llevara a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis. 
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2.1 . ABSTRACT  

The importance and transcendence of the problem denominated juridical partner "you 

Reform to the Code of Work regarding the inopportune discharge to avoid the labor 

uncertainty" he/she has like foundation in the necessity to propose alternative in front 

of the labor uncertainty.  When the employer says goodbye to the worker 

inopportunely, finishing without cause neither justification some the labor 

relationship, the discharge takes place and he/she has the obligation of paying him the 

economic compensations determined in the law, inclusive the employer can have fair 

and legal causes for the termination of the contract, but if it doesn't follow the 

corresponding steps, waiting the resolution of competent authority, and it 

extinguishes the contractual bond unilaterally, the worker's discharge also takes place. 

The economic compensations for the inopportune discharge are pointed out in the 

article 188 of the Code of Work.   

 

The development of the proposed topic, leaves of the analysis of a labor problem in 

that the employer without justification some says goodbye to the worker 

inopportunely whose cases today in day they are given so much in the public 

companies as private, this analysis understands the study of a theoretical, conceptual 

and juridical mark that embraces the concepts, definitions and approaches related 

with the inopportune discharge, as basic concepts on the worker, employer, 

inopportune discharge, types of contracts among other topics of momentous 

importance that will give a better understanding to the suitable topic.   
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Then the field of the empiric focus, or field investigation is developed in which is 

obtained the approaches and people's experts of the outlined problem opinions, this 

through instruments of mensuration of the opinion like surveys outlined to the 

professionals of the right and interview to the Snowy assemblyman Velez that is 

President of the Commission of the Labor thing of the National Assembly of the 

Ecuador, and the study of cases of inopportune discharge that one has come giving in 

the last times.   

 

To culminate with the investigation synthesis I have intended to give some 

conclusions and recommendations and an artificial proposal that by means of the 

Snowy Assemblyman Velez took it to the National Assembly for his respective 

analysis.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Considerándolo al trabajo como una forma de supervivencia humana  un derecho y un 

deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía; por esta razón 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.  

 

Esta conceptualización del trabajo, nos permite claramente establecer que lo que 

busca es dignificar la actividad humana denominada trabajo y obligar al estado la 

creación de fuentes de trabajo, ante lo cual, es importante mencionar que el inciso 

cuarto  del artículo 11 de la Constitución, determina que los derechos y garantías 

establecidas en dicho cuerpo legal, son de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Entonces, una persona que se encuentre sin trabajo, podría acudir ante un juez y 

demandar al Estado el incumplimiento de esta garantía constitucional. 

 

Al garantizar remuneraciones y retribuciones justas por el trabajo que desempeña el 

ser humano para que pueda vivir dignamente con su familia, también se está 

prohibiendo el trabajo gratuito, según lo estipulado en el numeral 17 del artículo 66 

de la Constitución. 

En el derecho del trabajo, la vinculación que nace entre el empleador y el trabajador, 

su vigencia y terminación, se encuentran garantizadas en la Constitución, existiendo 



7 

 

 

 

normatividad de menor jerarquía que regulan estas relaciones, como son el Código 

del Trabajo, los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, decretos 

ejecutivos, acuerdos ministeriales y en general las disposiciones emitidas por 

autoridad competente. 

 

Pero es necesario conocer que así como tenemos derecho al trabajo también tenemos 

derecho al a la indemnización  cuando se produce un despido intempestivo del 

trabajador, esto está estipulado en el Código de Trabajo Art. 188 en la que destaca los 

pasos a determinar en caso que se de despido por parte del empleador. 

 

Para el desarrollo de esta investigación primeramente se realizó un análisis profundo 

sobre la problemática del tema a investigarse, en la que se destaca los problemas 

económicos, familiares y sociales de la gente que está sin empleo, hoy en día nuestro 

país se ha  vuelto un caos social por la falta de empleo, ¿será acaso porque las 

empresas no dan una estabilidad laboral a sus trabajadores o necesariamente debe 

existir normas más drásticas que pueda contribuir a que no se de este tipo de 

problemas? estas interrogantes fueron analizadas en el estudio de campo  

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera:  

En primer lugar un marco teórico conceptual: que comprende conceptos y 

definiciones del despido intempestivo; luego se aborda un marco jurídico; que 

comprende al análisis de del análisis de la Constitución de la República y al Código 
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de Trabajo; un marco doctrinario que abarca las concepciones de los tratadistas y 

estudiosos sobre el despido intempestivo  

 

Es segundo lugar el trabajo investigativo abarca un estudio de campo en el que se 

desarrolla unas encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el que nos 

ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las 

conclusiones y recomendaciones y por ultimo a una propuesta jurídica en el que nos 

ayudará a la solución del problema planteado  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. CÓDIGO DE TRABAJO 

4.1.1.1. Concepto de trabajo. 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas, el trabajo es “Es el esfuerzo humano, físico 

o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad 

susceptible de valoración económica por tarea, el tiempo o el rendimiento”
1
 

 

El Derecho del Trabajo representa el esfuerzo consciente del hombre con el fin de 

someter esa realidad social espontánea a un plan de desarrollo y de equilibrio de 

fuerzas basado en la justicia, de ahí que no podría alcanzar sus propósitos sin el 

conocimiento de la naturaleza de esos fenómenos y de las leyes de su 

desenvolvimiento. 

 

El Derecho del Trabajo regula las relaciones de los empleadores con sus trabajadores 

y de ambos con el Estado en orden a la organización y defensa del trabajo, en tanto 

que la Previsión Social se ocupa de prevenir y remediar los riesgos e infortunios a que 

están expuestos los económicamente débiles, con independencia de sus relaciones 

                                                 
1
CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L, Buenos Aires Argentina, 1986, TOMO I. 
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laborales, aunque hay zonas de incidencia que, como los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales, interesan al Derecho del Trabajo y a la Previsión Social. 

En base a lo señalado, es importante mencionar que el Estado garantiza el derecho al 

trabajo de los habitantes de la República, reconociendo todas las modalidades de 

trabajo en relación de dependencia o autónomas, ya que considera que los 

trabajadores, son actores sociales productivos. 

 

De la misma manera el trabajo es la vinculación que nace entre el empleador y el 

trabajador, su vigencia y terminación, se encuentran garantizadas en la Constitución, 

existiendo normatividad de menor jerarquía que regulan estas relaciones, como son el 

Código del Trabajo, los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, 

decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales y en general las disposiciones emitidas por 

autoridad competente. 

 

En este sentido, el estudio de aquellas disposiciones fundamentales contempladas en 

la Constitución Política de la República, que constituyen la base fundamental del 

derecho laboral y permiten establecer el marco necesario para su posterior aplicación. 

 

4.1.1.1.1. Fuentes del derecho laboral. 

Son fuentes formales del derecho aquellos textos en los que aparecen las normas 

aplicables a un caso concreto. Desde esta perspectiva podemos citar las siguientes 

fuentes del derecho de trabajo: 

 La Constitución Política de la República 
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 Leyes y reglamentos del Estado 

 Contratos colectivos 

 Principios generales del Derecho Laboral. 

 

Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral aunque en 

sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del Derecho. 

Leyes y reglamentos del Estado  

 

Es toda normatividad que nace de la voluntad del legislador, bajo las formas exigidas 

por la Constitución, y que se haya publicada en le Registro Oficial. Los reglamentos 

han sido considerados en esta clasificación por tratarse de normas que determinan el 

sentido y alcance de las disposiciones legales emitidas por el presidente de la 

República y, en virtud de una delegación de éste, por los Ministros de Estado cuyo 

ámbito de atribuciones se refiera al trabajo. 

 

Aun cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como fuentes 

del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su importancia para de aplicar 

las disposiciones laborales. 

 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen accesoriamente en 

una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay una ley que exista sobre esa 

materia de regulación. 
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Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por determinación de 

una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, con fines didácticos que un 

contrato colectivo es una norma, con cierta independencia, que regula las condiciones 

de trabajo en una empresa según la ley vigente 

 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de lo Poderes del 

estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo entre las partes que van 

a quedar sujetas por el mismo. 

 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de cada 

empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas sectoriales. 

 

La legislación laboral crea un marco mínimo de derecho y obligaciones para los 

trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación 

Principios generales del Derecho del Trabajo 

 

Los principios generales del Derecho cumplen una doble función: por una pare son 

fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de costumbre, es decir, 

sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre tiene previstos; y en segundo 

lugar, marcha pautas para construir e interpretar dichas normas. 

 

La Jurisprudencia.- Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, 

mantiene la Corte Suprema en sus fallos sobre determinado supuesto en materia 
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laboral. En sentido amplio, la jurisprudencia está formada por las sentencias de los 

juzgados y tribunales, de forma que cada uno de ellos tiene su propia jurisprudencia.  

 

Es tanto así que el Código Civil considera la jurisprudencia como una fuente 

complementaria del Derecho que ayuda a interpretar y a aplicar las normas. 

 

4.1.1.1.2. Del derecho del trabajo. 

Los principios integran la esencia de este derecho. El primer principio Protectorio, de 

Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el Continuidad. También la Primacía de la 

Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación. 

 

 Principio protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a los 

trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. 

Este principio corrige la desigualdad economía existente entre el empleador y 

su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

 

 El principio in duvio pro operario que es una regla de interpretación, en 

caso de dudas, la autoridad de aplicación optara por aquella que otorga mayor 

beneficio al trabajador. 
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 El principio de "la normas más favorable" que es cuando coexisten 2 o 

más normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los 

trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el 

trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter 

general menos favorable. Sobre esto el Art. 7 dispone que en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

 Principio de irrenunciabilidad: las normas laborales se imponen a los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de 

ella. De allí que su renuncia por el trabajador no esta permitida. En ese sentido 

el Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

 Principio de continuidad: el contrato individual de trabajo es de tracto 

sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Esta 

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora. 

 

 Principio de primacía de la realidad: cuando se utilizan métodos indirectos 

u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si fuera una 
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figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el 

fraude se corrige aplicando este principio.  

 

 Principio de buena fe: constituye una obligación y compromiso común de 

los sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben 

conducirse con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio 

exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  

 

 Principio de no discriminación: significa que no caben tratos desiguales de 

los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base de este 

principio es la igualdad ante la ley. 

 

4.1.1.2. Definición de trabajador  

Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad legal suficiente presta sus 

servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. 

Si no presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. 

 

4.1.1.3. El empleador.   

Se puede considerar también que un eempleador es en un contrato de trabajo, la parte 

que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
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personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la 

otra parte del contrato se denomina trabajador o empleado. Por lo tanto considero que 

un empleador es la persona o entidad quien ofrece el trabajo a las personas que 

sienten la necesidad de trabajar y por ende obtener un rédito para sostener las 

necesidades básicas personales y familiares, por lo que considero que el estado tiene 

que facilitar préstamos a bajo interés  a los empresarios para implementar 

microempresas, siendo estas generadoras de empleo.  

El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin 

de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de 

trabajo. 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está integrada 

por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los 

activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que no son 

empleadores. 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor. Sin embargo 

ambos también registran diferencias notables, desde el momento que un capitalista o 

un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las empresas en las que 

invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad jurídica (niños, inhabilitados, 

etc.). 
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El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física como 

una persona jurídica. 

 

4.1.1.4. Funciones económicas y sociales del empleador. 

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y ofrecer 

empleo, en el sentido de puestos de trabajo. Ese empleo debe ser libre y decente. 

Las funciones económicas y sociales del empleador, pueden eventualmente entrar en 

colisión con las funciones del inversor o capitalista, cuyo objetivo principal no es 

crear y mantener puestos de trabajo, sino obtener una ganancia sobre el capital 

invertido. Como en algunas ocasiones es posible obtener ganancia destruyendo 

empleo, las funciones de uno y otro, en este caso entran en conflicto. En muchas 

ocasiones el empleador y el inversor suelen ser la misma persona, o aquél depender 

de éste. 

 

4.1.1.5.  Derechos, obligaciones del empleador  

Al empleador suele asignarse el derecho básico de dirigir la empresa. Esto implica el 

poder de mando sobre los demás integrantes de la empresa. Sin embargo usualmente 

ese poder encuentra limitaciones constitucionales y legales, que hacen que el mismo 

no pueda ser utilizado de manera arbitraria o por pura discrecionalidad. En general, 
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puede decirse que las decisiones del empleador deben obedecer a la racionalidad de 

sus funciones económicas y sociales. 

El empleador debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles trabajo 

decente y condiciones de salud y seguridad en su desempeño. Los derechos 

internacionales y nacionales de los trabajadores están incluidos en el Derecho 

Laboral. 

Se ha considerado que entre las obligaciones básicas de un empleador se encuentran: 

 “Garantizar el derecho de sindicalización libre de sus trabajadores 

 Garantizar la negociación colectiva de los contratos de trabajo. 

 No recurrir a trabajo infantil 

 No utilizar trabajo esclavo o forzado 

 No discriminar a los trabajadores”
2
 

 

4.1.1.6.  Contrato de Trabajo 

Definición: es contrato de trabajo aquel por el cual una persona física (trabajador) 

compromete su trabajo personal a favor de otra persona, física o jurídica (empleador), 

por cuenta y riesgo de esta última, que organiza y dirige la prestación y aprovecha sus 

beneficios mediante el pago de una retribución. 

                                                 
2
 Grisolía, Julio Armando (2001). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos Aires: 

Depalma  
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4.1.1.6.1. Requisitos y características del contrato de trabajo 

Como condición esencial y necesaria para la existencia y validez de un contrato de 

trabajo se requiere que éste cumpla con ciertos requisitos, que no son otros que los 

que admite la teoría civilista en los contratos de orden privado, es decir: 

 

 El consentimiento: que es la expresión de la voluntad 

 El objeto: actividad o servicio retribuido. 

 La causa: causa económico-social que incita a las partes a formalizar el 

contrato. Tiene que ser lícita.  

 Forma: La forma es el modo de exteriorizar el contenido de un contrato. 

Puede ser de forma escrita o verbal. 

 

Requisitos a los que en la ciencia jurídico-laboral, se agrega otros de carácter peculiar 

como son: 

 

La subordinación o dependencia.- Declara el estado de limitación de al autonomía 

del trabajador que se halla sometido a la voluntad del patrono o empleador, pero no a 

través de una completa sumisión personal, sino de una sumisión estrictamente 

funcional en virtud de la cual se coordinan u unifican las actividades laborales. 

La prestación personal.- Ha de entenderse como la prestación de un servicio de 

carácter personal, para que la calificación de la relación jurídica entre quien debe 

realizar el trabajo y el que lo recibe o se beneficia de él, se presuma como un contrato 

de trabajo. 
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La remuneración.- Que no es otro cosa que el sueldo o salario que debe percibir el 

trabajador por la prestación de servicios, en virtud del contrato de trabajo sea éste 

verbal o escrito. 

La Ajenidad.- Es una condición esencial atribuir a un tercero los beneficios del 

trabajo, es aquel en que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona 

distinta del propio trabajador 

 

4.1.1.6.2. Características del contrato de trabajo 

El contrato de trabajo es un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, 

nominado o típico y de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo.  

 Consensual: Se forma sólo con el consentimiento de las partes. Sin embargo 

la ley exige que se deje constancia escrita del mismo. 

 Bilateral: Impone derechos y obligaciones para ambas partes. 

 Oneroso: tiene por objeto la utilidad de las dos partes.  

 Conmutativo: Las obligaciones de las partes se miran como equivalentes. Por 

eso es importante que el trabajo sea justamente retribuido.  

 Tracto sucesivo: Es un contrato que se va desarrollando a través del tiempo.  
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4.1.1.7. La  indemnización.  

Según el diccionario de Cabanellas dice que el…”Resarcimiento económico del daño 

o perjuicio causado, compensación”
3
       

 

Es por ello que  la indemnización se da cuando el empleador o trabajador ha dado por 

terminado el contrato por circunstancias que lo ameriten salir de la empresa, entonces 

el empleador indemnizará al trabajador de acuerdo a los años de servicio. 

 

Comúnmente se denomina Indemnización de perjuicios o indemnización por daños y 

perjuicios a aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de 

parte de su deudor o bien del causante de un 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 instaurada entre las partes o la reparación del mal 

causado a la víctima, no obstante su difusión, el término correcto para hacer 

referencia a este remedio jurídico es resarcimiento. 

 

4.1.1.8. Intangibilidad de derechos laborales. 

El estado garantiza la intangibilidad de los derechos laborales. La intangibilidad 

significa que ninguna disposición legal o cláusula contractual puede alterar los 

derechos y beneficios de los trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo es 

decir, que siempre se conservarán los derechos adquiridos y no podrán disminuirse ni 

eliminarse, sino superarse siempre, debe predominar lo que existe, la realidad sobre 

                                                 
3
CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L, 

Buenos Aires Argentina, 1986, TOMO I. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n


22 

 

 

 

las formalidades, ello con el objeto de la protección del trabajo frente a la simulación 

y al fraude. 

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos laborales, 

nace en virtud de la necesidad de proteger las conquistas que los trabajadores han 

logrado a través de los tiempos. Esas conquistas han repercutido muchas veces en 

reformas legales. 

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y 

mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo para el 

mismo. Estado busque una mayor transparencia normativa en cuanto al 

establecimiento de ciertos beneficios económicos, que han nacido en consideración a 

las necesidades económicas que se presentan en determinadas épocas, y que, en 

nuestro país, se han establecido dentro de un contexto normativo, creado para una 

época determinada.  

Es así como por ejemplo, en materia de remuneraciones adicionales, se han creado 

rubros (como la bonificación complementaria) que en la época en que fueron creados 

eran montos suficientes para los fines perseguidos, pero con el pasar de los tiempos, y 

la evolución de la economía, se volvieron ínfimos, y se hizo necesario reglamentarlos 

de tal forma que llegaron a convertirse en ingresos mayores al mismo sueldo básico, 

lo cual, unido a disposiciones absurdas establecidas para precautelar los intereses de 

una de las partes (como la imputabilidad establecida para la bonificación 

complementaria) hicieron que el manejo del tema remuneraciones se volviera 
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extremadamente complicado. Situaciones que se han subsanado de alguna manera 

con la unificación salarial que rige para el sector privado. 

Lo que ocurre en el sector público es todavía peor, las remuneraciones y los bonos 

adicionales difieren enormemente entre unas y otras instituciones, dependiendo el 

tema no solamente de las leyes vigentes, sino de las reglamentaciones de cada 

institución, y más aun dependiendo de los contratos colectivos que existen en 

determinadas entidades. Para unificar las normas que en materia de remuneraciones 

de los servicios públicos están vigentes, el esfuerzo a realizar es realmente enorme. 

 

4.1.1.9. Irrenunciabilidad. 

Los derechos laborales son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario, el 

principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales tiene como objeto tratar de 

evitar los atentados contra los beneficios del laborante, no puede el trabajador bajo 

ningún concepto aceptar renuncia de sus derechos y el empleador tampoco está 

facultado para pretender conseguir dicha renuncia.  

 

4.1.1.10.  Transacción. 

Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o Juez competente. 
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También es un  derecho, un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose 

concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Es por lo tanto, 

una de las formas de extinción de obligaciones, específicamente, una novación. 

La transacción puede ser realizada con el fin de terminar con un litigio o con el fin de 

evitar dar comienzo a un litigio, en el caso de que la transacción sea hecha durante el 

curso de un litigio, debe ser hecha ante el juez de la causa para tener validez. 

En el caso de incumplimiento del deber, quien exige la obligación derivada del 

contrato tiene la posibilidad de lograr un acuerdo con la parte deudora si cada una 

cede a la otra una parte de sus derechos en litigio. Es decir, que cada una de las partes 

le cede derechos a la otra. 

4.1.1.11.  In Dubio Pro Operario. 

Esto se da en caso  de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicaran en el sentido más 

favorable a los trabajadores. 

Existiendo varios sentidos posibles en una determinada norma, el juez o el intérprete, 

para elegir uno de ellos, utilizará el criterio que le permita determinar aquel sentido 

que sea más propicio para el trabajador. 

 

Algunos tratadistas del derecho laboral consideran que esta regla debe ser aplicada 

solo cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal y siempre que no esté 

en pugna con la voluntad del legislador, mas resulta a veces imposible determinar tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Novaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Litigio
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voluntad, sobre todo cuando las normas obedecen a situaciones históricas distintas a 

las que van presentándose dinámicamente en el contexto de las relaciones laborales 

actuales. 

 

4.1.1.12. Remuneración justa e inembargable. 

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. Esta remuneración será 

inembargable salvo para el pago de pensiones alimenticias.  

 

La naturaleza económico social de la remuneración se cumplirá siempre que el 

trabajador perciba periódica y permanentemente su remuneración, caso contrario, se 

atentaría contra su subsistencia, por lo cual se trata de garantizar que los valores que 

percibe el trabajador lleguen efectivamente a sus manos, sin que puedan ser retenidos 

por el empleador o embargados por solicitud de acreedores del trabajador o de su 

familia.  

 

4.1.2. Definición de despido intempestivo. 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el empleador, en forma unilateral, 

sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al trabajador que la 

relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la casa. También, se produce 

esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del trabajador, 

altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 
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4.1.3. Qué  es la inestabilidad laboral. 

La inestabilidad laboral es cuando un trabajador no se encuentra seguro de su puesto 

de trabajo, es decir la falta de estabilidad laboral hace que un trabajador se encuentre 

inestable, y por ello conlleve en cualquier momento a quedarse sin su puesto de 

trabajo, y éste a su vez viene a formar parte del desempleo en un país.  

 

Considero que una de las causas importantes del desempleo es la falta de estabilidad 

laboral, esto se derivada de la situación económica en que se encuentran los países 

como el Ecuador, por lo que en los últimos tiempos no se ha dado por parte de los 

gobiernos de turno un apoyo gubernamental a las pequeñas y medianas empresas, 

mas bien con la gran cantidad de impuestos en importaciones,  exportaciones o la 

nueva  tecnología que hoy en día remplaza la mano de obra,  ha obligado a las 

empresas a que reduzcan el personal de trabajo o que se den los despidos 

intempestivos.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El Trabajo como un derecho de las personas. 

En la Constitución De la República del Ecuador, en el Art. 33 determina…” 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”
4
. Por lo que considero que la base de la economía de una persona o de un 

país es el trabajo, dedicación, empeño que se hace para salir adelante y salir de la 

pobreza o de la indigencia, puesto que es importante analizar que el trabajo es un 

derecho que tenemos para las personas para el desarrollo individual o colectivo, es 

también un deber social. 

 

De igual forma 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; esto en  la actualidad no se 

cumple según el diario Crónica de la Tarde de la ciudad de Loja con fecha 11 de 

noviembre del 2011 dice...”existe un índice de pobreza que supera los 4.9 millones de 

habitantes.  La pobreza de 2011, supera a la de 1999 que fue del 36% de los 

                                                 
4
 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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ecuatorianos, de los cuales el 12% o sea 1.56 millones de ecuatorianos viven en 

extrema pobreza, es decir ingieren alimentos, milagrosamente, una vez al día”
5
 

 

Por otro lado la Constitución en su Art. 34 menciona que…”los ecuatorianos que 

trabajan tienen el pleno derecho a la seguridad social el mismo que es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado; la seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas”
6
. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio el derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo. Por lo tanto así como el Estado nos da el pleno 

derecho al trabajo pudiendo ser éste público o privado, individual o colectivo.  

 

En cambio el despido intempestivo se da cuando una de las partes sin aviso previo da 

por terminado el contrato, hoy en día existe un gran porcentaje de despidos 

intempestivos  y considero que se debe proponer en la Asamblea Nacional una 

reforma de ley que dé más garantías al trabajados es decir que se aplique sanciones 

más severas para que los empleadores no se den el lujo de despedir a un trabajador y 

le den una miserable indemnización. 

                                                 
5
 Soc. SALA TORRES, Alberto.- Publicado el 3 de junio de 2011 

6
  Constitución de la República del Ecuador 2008  
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La Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución Política de la 

República del Ecuador, sin embargo en su contenido no se hizo referencia al Trabajo 

así como las obligaciones y derechos tanto de empleadores como empleados, no es 

sino con la aparición de la Constitución de 1929 que se considera como un tema 

fundamental al Trabajo dando así al comienzo de muchas regulaciones en materia 

laboral. No fue sino hasta el año de 1938 en que el Ecuador empezaría a escribir su 

historia en lo referente a leyes laborales. 

 

El Código de Trabajo de 1938 contenía principios fundamentales tales como: “Los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, los patronos y sus representantes 

legales son responsables solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus 

consecuencias, la estabilidad del trabajador; puesto que el contrato de trabajo es 

bilateral, el patrono no lo  puede incumplir unilateralmente, pues la otra parte puede 

reclamar el cumplimiento del contrato y la indemnización de daños y perjuicios” 
7
 

 

Por eso, el Código señala cuales las causas o formas de terminación del contrato 

individual de trabajo y entre ellas no consto  el despido intempestivo.  

“En la  década de los 70 se notó una marcada revolución en el 

Ecuador cuando se empieza a considerar al despido intempestivo como 

un derecho del trabajador, surgiendo el mismo evento en demás países 

Latinoamericanos. Por lo que el despido Intempestivo contemplado en el 

Código de Trabajo de los ecuatorianos se remonta a las  década  de 1970 

en estas fechas la consolidación de la actividad agro exportadora del 

                                                 
7
 reformas del Código de Trabajo del año 1938 
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país hizo que surgiera una nueva conciencia sobre las relaciones de 

trabajo y la necesaria protección que se debía otorgar a los obreros.”
8
 

 

Actualmente la indemnización por  despidió intempestivo está tipificado en el Art. 

188 del  Código de trabajo dotando al trabajador de una indemnización justa 

calculada de acuerdo al número de años trabajados con base el último sueldo 

percibido.  

 

El Trabajo, constituye, un eje fundamental para la vida del ser humano, ya que el 

hombre desde sus inicios, ha venido realizando actividades físicas e intelectuales 

destinadas a la búsqueda de un sustento diario, que le garantice su supervivencia, 

entre las distintas posibilidades que se le presentaron como los recursos naturales 

existentes donde habitó, produjo el interés de acaparamiento propio de la especie 

humana, determinándose las diferencias entre un grupo y otro de seres humanos. Pero 

sus derechos no han sido respetados íntegramente por el empleador, por ello es que al 

trabajador siempre le han sido restringidos sus derechos. 

 

Por ello es que surge el derecho laboral, como un desesperado grito de la clase 

trabajadora, que viéndose explotada, con pocas expectativas de adelanto, lucha por 

tener una vida digna y estable, lucha por que el estado le garantice una vida social, y 

la oportunidad de trabajar y contribuir activamente en la economía del país. 

 

                                                 
8http://es.scribd.com/doc/47048962/DESPIDO-INTEMPESTIVO 
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El problema de investigación, radica específicamente en comprender y dar un 

enfoque real de la relación que existe entre la ley y las vivencias del trabajador; para 

ello el problema se halla significativamente en El Código del Trabajo en su Art. 188 

que sanciona en forma ínfima a los empleadores cuando despiden intempestivamente 

a los trabajadores, por lo que se debe incrementar las sanciones a los empleadores por 

concepto de indemnización por despido intempestivo con la finalidad de evitar la 

inestabilidad laboral que vulneran los derechos constitucionales referentes al trabajo 

que están en vigencia.  

 

Para GUILLERMO CABAÑELLAS “El Contrato de Trabajo es aquel que tiene por 

objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por 

el cual una de las partes da una renumeración o recompensa a cambio de disfrutar o 

de servirse, bajo su dependencia o dirección , de la actividad profesional de otra”. 

 

Según el Art. 1 del CÓDIGO DE TRABAJO DE CHILE “El Contrato de Trabajo es 

toda convención en que el patrón o empleador y el obrero o empleado se obligan 

recíprocamente, estos a ejecutar cualquier labor o servicio material o intelectual, y 

aquellos a pagar por esta labor o servicio una renumeración determinada”.  

 

Por otro lado para el ESTATUTO DEL TRABAJADOR DE ESPAÑA "Se entenderá 

por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por virtud del cual 

una o varias personas so obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o a 
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varios patronos, o a una persona jurídica del carácter, bajo la dependencia de éstos, 

por remuneración, se la que fuere la clase o forma de ella". 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano en actual vigencia no contiene ninguna definición 

formal, sino que únicamente señala que el Contrato de Trabajo se clasifica en 

Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; A sueldo, a jornal, en participación y 

mixto; Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; A 

prueba; Por obra cierta, por tarea y a destajo; Por enganche; Individual o por equipo; 

y, por tiempo parcial. 

 

Sin embargo los Arts. 8 y 224 de esta codificación definen a los Contratos individual 

y colectivo de trabajo. En ese orden, es Contrato individual de trabajo el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

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

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

 

Por otro lado es Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más 

empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme 

a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los 

trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de 

trabajo determinados en el pacto. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Como principio rector jerárquico de la Constitución de la República del Ecuador está 

el deber más alto del Estado ecuatoriano, que consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la carta magna. 

Así tenemos que en el artículo 33 del Código considera que el trabajo es un derecho y 

un deber social y un derecho económico, porque los seres humanos con el fin de 

satisfacer las necesidades busca un trabajo digno y una remuneración justa, fuente de 

realización personal y base de la economía, en que también  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 

 

Código del Trabajo en el Art. 2 así lo reconocen y, por lo mismo, prescriben la 

obligatoriedad del trabajo para los habitantes del Ecuador considerándolo al trabajo 

como una forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las Leyes 

Quienes están obligados a trabajar son todos los individuos, excepto a quienes la 

misma ley exime del cumplimiento de esta obligación, y aunque este deber es ante 

todo moral no deja de tener efectos jurídicos, puesto que el incumplimiento 

voluntario y doloso de la obligación de trabajar constituye el delito de vagancia 

reprimido por el Art. 383 del Código Penal. 
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4.3.1. Contrato individual. 

Con respecto al contrato individual el Código de Trabajo Art. 8 determina que 

dice…“el trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por 

una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre”
9
 

El contrato individual intervienen las dos partes en que la una se compromete con la 

otra a realizar trabajos permisibles y personales, por lo que estoy de acuerdo a lo 

expuesto en este artículo por lo que, siempre en un contrato debe existir acuerdo de 

voluntades a realizar un trabajo bajo una responsabilidad y en ella recibir una 

remuneración justa y equitativa para solventar las necesidades. 

 

4.3.1.1. Capacidad para contratar. 

El artículo 35 del Código del Trabajo Ecuatoriano prescribe que “son hábiles para 

celebrar contratos de trabajo las personas que la ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse, con excepción de los mayores de catorce años y menores de dieciocho años 

que necesitan para trabajar contar con la autorización expresa de su representante 

                                                 
9
 Código de Trabajo del Ecuador Art. 8  Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 

2005.  
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legal, y en su falta, la de sus ascendientes o personas que corran con su manutención 

o cuidado; y, a falta de éstos, otorgará el Juez de la Niñez y la Adolescencia”
10

 

 

Es necesario dejar señalado que los menores de edad que laboran bajo relación de 

dependencia, se encuentran autorizados a recibir directamente su remuneración y 

demandar ante los jueces del trabajo a su empleador, sin necesidad de estar 

representados por nadie. 

 

4.3.1.2. Elementos del contrato 

 Acuerdo de Voluntades. 

 Prestación de Trabajo; 

 Dependencia o subordinación; y, 

 Pago de remuneración. 

 

4.3.1.3. Partes intervinientes. 

La partes que intervienen en la relación laboral son el trabajador y el empleador, 

siendo el primero la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

                                                 
10

Código de Trabajo del Ecuador Art. 35. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005 
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de la obra que puede ser empleado u obrero, mientras que la segunda, es 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, denominada también empresario o empleador. 

 

4.3.2. Causas para la terminación de la relación laboral. 

El Código del Trabajo consigna a través del artículo 169 una serie de causas por las 

cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo en forma legal y su violación 

acarrea el pago de indemnizaciones a las que tendría el trabajado, siendo las 

siguientes: 

 Por causas legalmente previstas en el contrato. 

 Por acuerdo de las partes; 

 Por la conclusión de la obra; 

 Período de labor o servicios objeto del contrato; 

 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;  

 Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 
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 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, 

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no lo pudieron evitar;  

 Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del Código; 

 

 Este trabajo investigativo amerita realizar un estudio sobre las causas de la 

terminación laboral, por lo que a continuación analizaremos cada una de ellas. 

  

4.3.2.1. Por causas legalmente previstas en el contrato. 

El artículo 1588 del Código Civil, establece que… “todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales, por lo que el acuerdo al que llegaron el 

empleador y el trabajador cuando suscribieron el contrato y puntualizaron las 

causas para darlo por terminar (…)”
11

. 

 

Además, conforme lo señalado anteriormente, el inciso segundo del artículo 40 del 

Código del Trabajo prescribe que el único que puede demandar la nulidad de un 

                                                 
11

 Código Civil del Ecuador.- éstos deben ser acatadas, tomando siempre en cuenta que las mismas no pueden 

violentar derechos fundamentales establecidos en la Ley y en la Constitución de la República.  
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contrato de trabajo, es única y exclusivamente el trabajador, y en esa virtud, el 

empleador se encuentra imposibilitado de hacerlo, si esto llegara a pasar ya se 

convertiría en un despido intempestivo. 

  

4.3.2.2.Por acuerdo de las partes. 

En la Gaceta Judicial Serie XII No. 15 de 28 de junio de 1977,  donde determina que 

“…Es evidente que con arreglo al numeral segundo del Art. 169 del Código de 

trabajo el contrato individual de trabajo termina por acuerdo de las partes,  ese 

acuerdo debe ser real, licito y encontrarse exento de toda clase de vicio (…)”
12

 

 

En el Código en su articulado establece una causal de terminación de contrato por 

medio de acuerdo entre las partes, este acuerdo tiene que darse existiendo voluntades 

sin que se haya viciado el consentimiento entre el empleador y el trabajador, 

respetando las decisiones que cada una de las partes tomen en arreglo.  

 

Considero que ésta causal es una manera más adecuada de dar por terminado el 

contrato cuando  existe voluntad de terminación de contrato. 

                                                 
12

GACETA JUDICIAL Serie XII No. 15 de 28 de junio de 1977. 
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Por lo que al igual que en cualquier relación jurídica en que intervienen varias partes 

en relación al trabajo estas pueden por su libre voluntad poner  fin a la relación de 

trabajo, aún en condiciones o en oportunidades distintas a las previamente acordadas.  

Esta terminación laboral por mutuo consentimiento será válida siempre que exista la 

libre expresión coincidente de voluntad de las partes que quieren poner fin a la 

relación laboral, lo que significa que el consentimiento debe estar exento de los vicios 

que lo anulan conforme al derecho común el error, fuerza y dolo. 

 

4.3.2.3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato. 

La terminación de la relación laboral por la conclusión de la obra, período de labor o 

servicios objeto del contrato opera sin necesidad de desahucio ni otra formalidad, 

basta que se produzca la conclusión efectiva de la obra, del período de labor o 

servicio objeto del contrato, siempre y cuando así lo hayan determinado en el contrato 

escrito de trabajo y se realice la liquidación por medio de acta de finiquito ante el 

Inspector del Trabajo. 

 

4.3.2.4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continué la 

empresa o negocio. 
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La muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, 

sino hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio, es otra 

causa para dar por terminado el contrato, cumpliéndose varios requisitos para su 

ejecución 

Cuando el empleador sea persona natural, debe producirse primero la muerte o la 

incapacidad.  

 

El Código del Trabajo no determina si la incapacidad es total o parcial, permanente o 

temporal, por lo que considero debería ser aclarada la disposición en el sentido de que 

la incapacidad debe ser total y permanente, ya que se podría utilizar la figura de la 

incapacidad parcial o temporal para dar por terminado el contrato. 

En cambio cuando el empleador es una persona jurídica la extinción o liquidación del 

negocio es causa de terminación del contrato, pero el empleador está obligado a 

notificar a los trabajadores con un mes de anticipación y al pago de las 

indemnizaciones contempladas en los Arts. 185, 186 y 189 del Código del Trabajo 

 

4.3.2.5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo. 

En cuanto al trabajador, su muerte o incapacidad permanente y total para el trabajo es 

causa de terminación del contrato, observando que el legislador si calificó a la 
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incapacidad como total y permanente, por lo que el trabajador que sufre un accidente 

y queda incapacitado en forma temporal o parcial, no podría utilizar esta figura 

jurídica. 

4.3.2.6.  Por caso fortuito o fuerza mayor 

En la legislación laboral ecuatoriana se señalan como causas de terminación del 

contrato el caso fortuito o la fuerza mayor, señalando entre éstas al incendio, el 

terremoto, la tempestad, la explosión, las plagas del campo, la guerra y en general 

cualquier acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o 

previstos, no lo pudieron evitar”
13

 

 

4.3.2.7.  Visto bueno. 

El legislador al considerar que los empleadores como los trabajadores son sujetos de 

derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, determinó una serie de causas por 

las cuales se podría dar por terminado el contrato de trabajo pero previo el trámite del 

visto bueno, en la cual participa un tercero imparcial llamado Inspector del Trabajo 

que califica la violación cometida, acarreando como consecuencia la terminación o no 

del contrato. Las causales se encuentran establecidas en los artículos 172 y 173 del 

Código del Trabajo y el trámite del visto bueno señalado en el artículo 618 ibídem. 

 

                                                 
13

 Patricio Vaca “Derecho laboral” Maestría  en derecho administrativo de la UTPL, Pag. 17 
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4.3.2.7.1. Causales del visto bueno  

Una de las causas por las cuales termina un contrato individual de trabajo, es merced 

al Visto Bueno solicitado por el empleador y concedido por la autoridad competente. 

El artículo 172 del Código de Trabajo, detalla las causales por las que el empleador 

puede solicitar el Visto Bueno: 

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; 

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 o conviviente en 

unión de hecho, 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; y, 

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”
14

 

 

                                                 
14

 Código de Trabajo del Ecuador Art. 8  Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 

2005.  
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De conformidad con la disposición enunciada del Código Laboral, se hace presente 

que, la institución del Visto Bueno prevista en el artículo 172 ibídem constituye una 

sanción al trabajador que ha incurrido en una falta de carácter disciplinario, la cual 

afecta o puede llegar a enervar el normal desarrollo de la empresa, y más aún cuando 

según el artículo 325 de la Constitución los trabajadores son actores sociales 

productivos. 

  

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. 
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La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes sindicales gozan de 

las garantías, únicamente en los siguientes casos: 

a) 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; y, 

 b) Despido Intempestivo.- Se produce cuando el empleador da por terminada la 

relación laboral con el trabajador sin tener fundamento legal alguno, o si lo tiene 

no observa el procedimiento que la legislación laboral prescribe. 

  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. 

  

4.3.2.7.2. Tramite del visto bueno  

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 621 y 622 del Código Laboral. 

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 
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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”. 

  

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, 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. 
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4.3.2.8.  Desahucio. 

En el Código de Trabajo del Ecuador determina que se…”prohíbe el desahucio 

dentro del lapso de treinta días, a más de dos trabajadores en los establecimientos en 

que hubiere veinte o menos, y a más de cinco en los que hubiere mayor número”
15

 

 

Siendo el desahucio otra de las formas de terminación del contrato de trabajo, nuestra 

legislación laboral la ha definido como 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, (Art. 184) 

debiendo para el efecto hacerlo mediante solicitud por escrito ante el Inspector del 

Trabajo, (Art. 621). 

El desahucio lo puede realizar el trabajador en cualquier tiempo mientras que el 

empleador solo lo puede hacer en los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá 

exceder de dos años no renovables, debiendo para el efecto notificarse cuando menos 

con 15 días de anticipación cuando el desahucio lo solicite el trabajador y 30 días 

cuando lo solicite el empleador, plazo dentro del cual el Inspector del Trabajo está 

obligado a realizar la liquidación de haberes y el empleador consignar el dinero, caso 

contrario, se entenderá como no presentada la solicitud de desahucio. 

 

 

                                                 
15 Código de Trabajo del Ecuador, - Esto quiere decir que en los contratos a plazo indefinido el empleador se 

encuentra imposibilitado a presentar una solicitud de desahucio en contra de cualquier trabajador, so pena del 

pago de las indemnizaciones que por despido intempestivo le corresponda. 
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4.3.2.9. Despido intempestivo. 

Por lo tanto el despido se da cuando el empleador sin causa justa despide al 

trabajador, sin recibir ningún tipo de indemnización por los años de servicio o el 

tiempo que ha estado laborando; en El Código de Trabajo determina algunos aspectos 

importantes para establecer el monto de la indemnización por despido intempestivo 

que anotaré a continuación. 

 

4.3.2.9.1. Aspectos considerativos para establecer el monto de la indemnización 

por despido intempestivo. 

En este contexto, el Código del Trabajo sanciona la terminación de la relación laboral 

que se produce sin causa justa por parte del empleador; 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. 

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, por lo que el cálculo de 

estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere estado 
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percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 

bonificaciones a las que alude en el caso del Art. 185 de este Código. 

Por otra parte 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 proporcional de la jubilación, de acuerdo con las normas de este 

Código 

Estas indemnizaciones, podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas 

no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, ya que estos solo sirven como 

mediadores pero siempre y cuando estén de acuerdo las partes. 

No es necesario el visto bueno del Inspector del Trabajo, para que el trabajador tenga 

derecho a reclamar indemnización por despido, en el caso comprendido en el artículo 

192, inciso primero del Código del Trabajo 

 

4.3.2.10. Cuando procede la indemnización   

La indemnización procede por las causas que establece la ley, por desahucio y 

despido intempestivo; sobre este tema de despidos intempestivos habla el Art. 188 del 

Código de Trabajo en los que determina  la indemnización en la que señala cuando 

un empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 
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“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”
16

 

 

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 proporcional de la jubilación patronal, de 

acuerdo con las normas de este Código. Las indemnizaciones por despido, previstas 

en dicho artículo, podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no 

por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

                                                 
16

 Código de Trabajo del Ecuador Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005.- Es 

considerable que una persona que tuviese los años de servicio o que cumpliere con su trabajo reciba 

una indemnización justa, como lo establece el código de trabajo a una remuneración justa y equitativa. 
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 De este tema existen algunos criterios que se dan sobre el despido intempestivo de 

algunos autores como Eugenio Fernández Veintimilla menciona que el  despido 

intempestivo se da cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, 

terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el despido 

y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas en la 

ley, dentro de ello también se enmarca en los artículos que hablan sobre las 

indemnizaciones de despido intempestivo. 

De la misma forma que se presentan abandonos intempestivos cuando el trabajador 

sin causa ni justificación alguna, o sin seguir el trámite de ley, deja de trabajar, se 

produce el abandono intempestivo, debiendo en este caso indemnizarle al empleador 

en la forma que determinan los Art. 190 y 181 inciso tercero, del Código Laboral. 

En el código de Trabajo en el Art. 190 menciona que…“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 

remuneración”
17

 

Así como el empleador indemnizará al trabajador por los años de servicio y por 

violación de derechos, también los trabajadores tiene derecho a indemnizar al 

empleador por causa injusta abandone el trabajo, en el que se someterá a pagar  una 

                                                 
17

 Código de Trabajo del Ecuador, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005. 
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cantidad de quince días de remuneración, que considero que es algo justo por 

incumplir o abandonar sus funciones. 

 

4.3.3. Jornadas de trabajo  

Jornada Máxima de Trabajo:  

 Tiene un máximo de 8 horas diarias, es decir, sin exceder de 40 horas a la 

semana. 

 En caso de trabajo en el subsuelo, la jornada máxima será de 6 horas 

diarias y solo se extenderá por una horas más por concepto de horas 

suplementarias, extraordinarias o de recuperación. Ejemplos: Algunas 

imprentas gráficas, archivos, etc. 

Jornada Especial: 

 Son reguladas por las comisiones sectoriales y de Trabajo, estas deciden 

en que industrias no será permitido el trabajo de jornada completa 

Jornada Nocturna: 

 Se entiende la realizada entre las 7 pm y las 6 am del día siguiente 

 Su remuneración es igual a la diurna pero aumentada en 25% 
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4.3.3.1. Diferentes clases de jornadas laborales 

Límite de Jornada y descansos forzosos. 

-No puede exceder de 5 horas en la semana (40 horas semanales) 

-Los sábados y domingos son días de descanso forzoso en caso de trabajar en estos 

días, se designará otro tiempo igual en la semana, previo acuerdo empleador - 

trabajador. 

 

Duración del Descanso. 

Gozarán de este descanso todos los trabajadores, o a la vez puede ser por turnos 

según la labor que desempeñen, y tiene como mínimo 48 horas consecutivas. Trabajo 

en sábados y domingos por la tarde 

Las únicas razones por las que se autorice el trabajo en estas circunstancias son: 

 Evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazado por la 

inminencia de un accidente, caso fortuito o fuerza mayor 

 

No se necesita autorización del Inspector de Trabajo, pero el empleador está en la 

obligación de hacerle saber dentro de las 24 horas siguientes al peligro, bajo multa 

que será impuesta por el Inspector de Trabajo (Art. 626 CT)R. El tiempo de trabajo 

será únicamente mientras dura el peligro o accidente. 
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La condición manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda 

interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisfacen, por razones de 

carácter técnico o porque su interrupción irrogue perjuicios al interés público. 

Descanso Semanal Remunerado: 

 Será pagado como remuneración íntegra es decir de 2 días de acuerdo con la 

labor que realice o la industria. 

 Si se trata de trabajadores a destajo se pagará tomando como base el promedio 

de la remuneración devengada de lunes a viernes y no puede ser menor a la 

remuneración mínima 

Pérdida de la Remuneración: 

 Si el trabajador falta sin justificar media jornada continua, tendrá derecho a la 

remuneración de seis días. 

 Si el trabajador falta sin justificar una jornada completa solo tendrá derecho a 

la remuneración de cinco días. 

 El trabajador no perderá la remuneración si tuviese la justificación necesaria o 

las autorizaciones del empleador o de la ley, o por enfermedad, calamidad 

doméstica o fuerza mayor debidamente comprobadas, y que no exceda de los 

máximos permitidos” 

El empleador no podrá imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas. 
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Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias: 

Por convenio escrito entre las partes la jornada máxima de trabajo, podrá excederse 

con la autorización del Inspector del Trabajo siempre y cuando: 

a) Las horas suplementarias no excedan de 4 horas en un día ni de 12 en la 

semana. 

b) Si las horas suplementarias se realizan durante el día o hasta las 12 de la 

noche, el empleador pagará la remuneración por cada hora suplementaria 

más un recargo del 50%. Si se realizan desde las 12 de la noche hasta las 6 

am., el recargo será de 100%. Se toma como base la remuneración de la hora 

diurna de trabajo. 

c) En el trabajo a destajo para el respectivo recargo se toman en cuenta las 

unidades de obras ejecutadas durante las horas excedentes a las 8 

reglamentarias. El recargo puede ser del 50 o 100% según lo anterior, para el 

cálculo se toma como base el valor de la unidad ejecutada durante el trabajo 

diurno. 

d) El trabajo realizado el sábado o domingo será pagado con 100% de recargo. 

División de la Jornada: 

 Podrá ser dividida en 2 partes: con descanso máximo de 2 horas después de 

las 4 primeras, pudiendo ser única, si así lo decidiere el Director o Subdirector 

de Trabajo por circunstancias especiales. En caso de trabajo suplementario las 

partes de cada jornada no serán mayores a 5 horas” 
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Funciones de Confianza: 

 Para la remuneración o serán considerará: 

a) El trabajo suplementario realizado después de la jornada ordinaria, cuando los 

empleados tuvieren funciones de confianza y Dirección, es decir cuando estos 

representen al empleador o hagan sus veces: 

b) Agentes viajeros, de seguros, de comercio (vendedores, compradores) siempre 

y cuando no tengan horario fijo, y el de guardianes o porteros residentes 

siempre que exista contrato escrito, ante la autoridad que establezca los 

requerimientos y la labor. 

 

Indemnización al empleador: 

 Si el trabajador deja sin justificación su labor de 8 horas diarias perderá la 

parte proporcional a la remuneración. 

 

 Si el trabajador paraliza su labor por urgencias, el empleador tiene derecho a 

la indemnización por el perjuicio ocasionado, pero a éste último le 

corresponde probar la culpa del trabajador. 
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Recuperación de las horas de trabajo: 

 Cuando se interrumpe el trabajo por causas ajenas tanto al empleador como al 

trabajador, el empleador abonará la remuneración, sin perjuicio de las 

siguientes reglas: 

 

a) El empleador tiene derecho a recuperar el tiempo perdido aumentado hasta 3 

horas sin pagar recargo. 

 

b) El límite del aumento de hora será hasta cubrir el número y monto de la 

remuneración, a las del período interrumpido. 

 

 

c) Si el empleador mantiene a los trabajadores dentro del lugar de trabajo hasta 

renovar labores, pierde el derecho a la recuperación del tiempo perdido, a 

menos que pague el recargo descritos en el Art. 55  

 

d) El trabajador que no desee trabajar por concepto suplementario, devolverá al 

empleador lo recibido por la remuneración que corresponde al tiempo 

interrumpido. 

 

e) Para esta recuperación es necesaria la autorización del Inspector del Trabajo, 

previa solicitud donde conste la fecha y causa de interrupción, número horas 
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que duró, remuneraciones pagadas, modificaciones en horarios y el número de 

personas a quienes se les recargará este tiempo. 

 

Trabajo en días y horas de descanso obligatorio:  

En estos días y horas de descanso obligatorio, el empleador no podrá exigir labor 

alguna a sus trabajadores ni por concepto de trabajo a destajo. Exceptuando las 

circunstancias del Art. 52, ya mencionado. 

 

Días de descanso obligatorio: 

 Además de sábados y domingos son días de descanso obligatorio: 1 de enero, 

viernes santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de 

noviembre y 25 de diciembre de cada año. 

 También lo son para las distintas divisiones territoriales y ramas de trabajo las 

señaladas en las correspondientes leyes especiales. 

 

4.3.4. Remuneración justa e inembargable. 

La Constitución Política del Ecuador en el capítulo derechos económicos, sociales 

y culturales, en la sección relativa al trabajo, considerando a esta actividad humana 

como derecho y deber social, establece la obligación del estado de ''asegurar al 
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trabajador el respeto a su dignidad, a una existencia decoros a y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia''
18

 

 

El numeral 7 del Art. 35 de la Constitución, en su primera parte, dispone: ''La 

remuneración del trabajador será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias'' 

La segunda parte del numeral 7 del Art. 35 de la Constitución garantiza que: ''Todo lo 

que deba el empleador por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado de 

primera clase, con preferencia aún respecto de los hipotecarios''. 

La percepción oportuna de la remuneración de los trabajadores debe estar garantizada 

con preferencia a otras obligaciones que mantenga el empleador. Así ha previsto la 

legislación laboral cuando el Art. 88 del Código del Trabajo establece: ''Lo que el 

empleador adeuda al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones 

jubilares constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 

hipotecarios'', igual preferencia se garantiza respecto de las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales conforme el Art. 407. 

Esta garantía permite que en caso de mora del empleador en el pago de los rubros 

señalados anteriormente, los trabajadores puedan solicitar la venta de sus bienes y con 

su producto les sea pagado lo adeudado, con prioridad a otros acreedores. 

                                                 
18

 Constitución de la República del Ecuador del 2008 
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Sin embargo, los valores adeudados deben ser declarados judicialmente en sentencia 

y mediante proceso de ejecución de la misma, concluir en este pago; proceso que, 

dada la práctica de la acción de justicia, resulta prolongado y con no pocas 

dificultades, provenientes de las dilaciones producidas por otros acreedores cuyas 

pretensiones se orientan a que se atiendan sus acreencias con anterioridad a las de los 

trabajadores, por lo que lo concebido como garantía, está sujeta a vicisitudes de 

diverso orden, razón por la que debería armonizarse la normativa legal con la garantía 

constitucional a fin de que esta última sea realmente aplicable en defensa de la 

remuneración del trabajador 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Por las situaciones económicas y sociales, la extinción de la relación laboral por 

iniciativa del empleador sigue siendo una de las cuestiones más discutidas, 

entendiéndose como despido intempestivo a la privación de ocupación, empleo, 

actividad o trabajo por voluntad unilateral del empleador o empresario que da 

derecho a una indemnización denominándola como el resarcimiento económico del 

daño o perjuicio causado los trabajadores.  

 

Para los trabajadores, la protección contra el despido es un elemento clave del 

derecho al empleo. Para los empleadores, una regulación estricta de la extinción de la 

relación de trabajo puede limitar sus posibilidades de adaptación de la empresa a las 

situaciones cambiantes del mercado y a las exigencias de la competitividad.  

 

En la Constitución de Chile en el CAPITULO III De los derechos y deberes 

constitucionales Art. 19 inciso 16 dice: 

“La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de trabajo y su 

protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre 

elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquiera 

discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 

perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de 

edad para determinados casos”
19

 

 

                                                 
19

 Constitución de Chile.- Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la 

seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o 

disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para 

desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. 
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1. EN CHILE 

De la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo 

El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 

1.- Mutuo acuerdo de las partes.  

2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de 

anticipación, a lo menos. 

3.- Muerte del trabajador. 

4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo 

fijo no podrá exceder de un año. 

El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos 

contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados 

desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por 

una duración indefinida. 

Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado 

por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la 

duración del contrato no podrá exceder de dos años. 

 

El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del 

empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración 

indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

6.- Caso fortuito o fuerza mayor. 



62 

 

 

 

 

El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

1.- Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, 

que a continuación se señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. 

b) Conductas de acoso sexual; 

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de 

cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa; 

d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 

2.- Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que 

hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días 

seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo; 

asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere 

a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique 

una perturbación grave en la marcha de la obra. 

4.- Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y 

durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 

represente, y 
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b) La negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el 

contrato 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los 

trabajadores, o a la salud de éstos. 

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, 

herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, 

En el Art. 161 establece que… “perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, 

el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la 

racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios 

en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación 

de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales señaladas, se 

regirá por lo dispuesto en el artículo 168”
20

 

 

 

De igual forma en el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al 

empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en 

todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 

administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de 

trabajo podrá además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá 

                                                 
20 Código de Trabajo de Chile, Edición actualizada al 17 de octubre de 2011.  



64 

 

 

 

darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del 

Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en 

dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá 

también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del 

empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos. 

 

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas con respecto 

a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o 

enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes que 

regulan la materia. 

En el Art. 161 dice que…”La invalidez, total o parcial, no es justa causa para el 

término del contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de sus funciones por 

tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en los incisos primero o 

segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en la 

letra b) del artículo 168”
21

 

 

En cambio en el Art. 162 establece que si el contrato de trabajo termina de acuerdo 

con los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por 

aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá 

comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al 

                                                 
21

 21 Código de Trabajo de Chile, Edición actualizada al 17 de octubre de 2011.  



65 

 

 

 

domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos 

en que se funda. 

Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el 

número 6 del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles. 

 

Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva 

Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. Las Inspecciones del Trabajo, 

tendrán un registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les 

envíen, el que se mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos treinta 

días hábiles. 

Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161, 

el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, a 

lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se requerirá esta 

anticipación cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en dinero 

efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual 

devengada.  

 

La comunicación al trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto total a 

pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren 

los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por 
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escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último 

día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. 

Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales 

al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de 

trabajo. 

Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las 

imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a esta mediante carta 

certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones 

previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las 

remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el 

período comprendido entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la 

referida comunicación al trabajador. 

 

 

Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que 

no tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones 

previsionales, no invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas que establece el artículo 477 de este Código. 

 

La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, estará especialmente 

facultada para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones 
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previsionales al momento del despido, en los casos a que se refieren los incisos 

precedentes. Asimismo, estará facultada para exigir el pago de las cotizaciones 

devengadas durante el lapso a que se refiere el inciso séptimo. Las infracciones a este 

inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 UTM.(Ley N° 19.631, Artículo Único, N° 

1.) 

En el Art. 163 menciona que si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el 

empleador le pusiere término en conformidad al artículo 161, deberá pagar al 

trabajador, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicio que 

las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un 

monto superior a la establecida en el inciso siguiente. 

 

A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el 

requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador 

una indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual 

devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados 

continuamente a dicho empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de 

trescientos treinta días de remuneración. 

 

La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del 

aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo 

del artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código. 

 

Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará en el caso de terminación del 
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contrato de los trabajadores de casa particular, respecto de los cuales regirán las 

siguientes normas: 

 

a) Tendrán derecho, cualquiera que sea la causa que origine la terminación del 

contrato, a una indemnización a todo evento que se financiará con un aporte del 

empleador, equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible, la que se 

regirá, en cuanto corresponda, por las disposiciones de los artículos 165 y 166 de este 

Código. 

 

b) La obligación de efectuar el aporte tendrá una duración de once años en relación 

con cada trabajador, plazo que se contará desde el 1.º de enero de 1991, o desde la 

fecha de inicio de la relación laboral, si ésta fuere posterior. El monto de la 

indemnización quedará determinado por los aportes correspondientes al período 

respectivo, más la rentabilidad que se haya obtenido de ellos. 

 

En el Art. 164. - No obstante lo señalado en el artículo anterior, las partes podrán, a 

contar del inicio del séptimo año de la relación laboral, sustituir la indemnización que 

allí se establece por una indemnización a todo evento, esto es, pagadera con motivo 

de la terminación del contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa que la origine, 

exclusivamente en lo que se refiera al lapso posterior a los primeros seis años de 

servicios y hasta el término del undecimo año de la relación laboral. 

 

El pacto de la indemnización sustitutiva deberá constar por escrito y el aporte no 
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podrá ser inferior al equivalente a un 4,11% de las remuneraciones mensuales de 

naturaleza imponible que devengue el trabajador a partir de la fecha del acuerdo. Este 

porcentaje se aplicará hasta una remuneración máxima de noventa unidades de 

fomento. 

 

En el Art. 165.- “En los casos en que se pacte la indemnización sustitutiva prevista en 

el artículo anterior, el empleador deberá depositar mensualmente, en la 

administradora de fondos de pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, el 

porcentaje de las remuneraciones mensuales de naturaleza imponible de éste que se 

hubiere fijado en el pacto correspondiente, el que será de cargo del empleador”
22

 

 

Dichos aportes se depositarán en una cuenta de ahorro especial que abrirá la 

administradora de fondos de pensiones a cada trabajador, la que se regirá por lo 

dispuesto en el párrafo 2º del Título III del Decreto Ley N.º 3.500, de 1980, con las 

siguientes excepciones: 

 

a) Los fondos de la cuenta especial sólo podrán ser girados una vez que el 

trabajador acredite que ha dejado de prestar servicios en la empresa de que se 

trate, cualquiera que sea la causa de tal terminación y sólo serán embargables 

en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 57, una vez terminado 

el contrato. 

                                                 
22

 Código de Trabajo de Chile, Edición actualizada al 17 de octubre de 2011.  
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b) En caso de muerte del trabajador, los fondos de la cuenta especial se pagarán a 

las personas y en la forma indicada en los incisos segundo y tercero del 

artículo 60. El saldo, si lo hubiere, incrementará la masa de bienes de la 

herencia. 

 

c) Los aportes que deba efectuar el empleador tendrán el carácter de cotizaciones 

previsionales para los efectos de su cobro, Al respecto, se aplicarán las 

normas contenidas en el artículo 19 del Decreto Ley N.º 3,500, de 1980. 

 

d) Los referidos aportes, siempre que no excedan de un 8,33% de la 

remuneración mensual de naturaleza imponible del trabajador y la rentabilidad 

que se obtenga de ellos, no constituirán renta para ningún efecto tributario. El 

retiro de estos aportes no estará afecto a impuesto. 

 

e) En caso de incapacidad temporal del trabajador, el empleador deberá efectuar 

los aportes sobre el monto de los subsidios que perciba aquel 

 

f) Las administradoras de fondos de pensiones podrán cobrar una comisión 

porcentual de carácter uniforme, sobre los depósitos que se efectúen en estas 

cuentas. 

 

En tal caso, el empleador deberá depositar en la cuenta de ahorro especial un aporte 

no inferior al 4,11% de la última remuneración mensual de naturaleza imponible por 

cada mes de servicios que se haya considerado en el pacto. Este aporte se calculará 
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hasta por una remuneración máxima de 90 unidades de fomento y deberá efectuarse 

de una sola vez, conjuntamente con las cotizaciones correspondientes a las 

remuneraciones devengadas en el primer mes de vigencia del pacto. 

 

Podrán suscribirse uno o más pactos para este efecto, hasta cubrir la totalidad del 

período que exceda de los primeros seis años de servicios. 

 

En el Art. 168.- El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de 

las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha 

aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado 

ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de 

sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En 

este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 

cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según 

correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas:  

 

a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente del 

artículo 161; 

 

b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación injustificada de 

las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa legal para dicho 

término; 
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c) En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida de las 

causales del artículo 160. 

Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del 

artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo plausible por el 

tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 

163, según correspondiere, se incrementará en un ciento por ciento. 

En el caso de las denuncias de acoso sexual, el empleador que haya cumplido con su 

obligación en los términos que señalan el artículo 153, inciso segundo, y el Título IV 

del Libro II, no estará afecto al recargo de la indemnización a que hubiere lugar, en 

caso de que el despido sea declarado injusto, indebido o improcedente. 

 

Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación 

del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de 

conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato 

se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en 

que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en 

conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores. 

 

El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el 

trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la 

Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido 

este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá 
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recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del 

trabajador. 

 

En el Art. 169.-  Si el contrato terminare por aplicación de la causal del inciso 

primero del artículo 161 de este código, se observarán las reglas siguientes: 

 

a) La comunicación que el empleador dirija al trabajador de acuerdo al inciso cuarto 

del artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización por 

años de servicios y de la sustitutiva de aviso previo, en caso de que éste no se haya 

dado, previstas en los artículos 162, inciso cuarto, y 163, incisos primero o segundo, 

según corresponda. 

 

El empleador estará obligado a pagar las indemnizaciones a que se refiere el inciso 

anterior en un solo acto al momento de extenderse el finiquito. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las partes podrán acordar el 

fraccionamiento del pago de las indemnizaciones; en este caso, las cuotas deberán 

consignar los intereses y reajustes del período. Dicho pacto deberá ser ratificado ante 

la Inspección del Trabajo. El simple incumplimiento del pacto hará inmediatamente 

exigible el total de la deuda y será sancionado con multa administrativa. 

Si tales indemnizaciones no se pagaren al trabajador, éste podrá recurrir al mismo 

tribunal señalado en el artículo anterior, en el mismo plazo allí indicado, para que se 



74 

 

 

 

ordene y cumpla dicho pago, pudiendo el juez en este caso incrementarlas hasta en un 

150 %,  

 

b) Si el trabajador estima que la aplicación de esta causal es improcedente, y no ha 

hecho aceptación de ella del modo previsto en la letra anterior, podrá recurrir al 

tribunal mencionado en el artículo precedente, en los mismos términos y con el 

mismo objeto allí indicado. Si el Tribunal rechazare la reclamación del trabajador, 

éste sólo tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas en los artículos 162, inciso 

cuarto, y 163 incisos primero o segundo, según corresponda, con el reajuste indicado 

en el artículo 173, sin intereses. 

 

En el Art. 170 establece que…” Los trabajadores cuyos contratos terminaren en 

virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 161, que tengan derecho a la 

indemnización señalada en los incisos primero o inciso final del artículo 168, según 

corresponda, podrán instar por su pago y por la del aviso previo, si fuese el caso, 

dentro de los sesenta días hábiles contados desde la fecha de la separación, en el caso 

de que no se les hubiere efectuado dicho pago en la forma indicada en el párrafo 

segundo de la letra a) de artículo anterior”
23

 

 

En el Art. 171.- Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5, ó 7 del 

artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y 

recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde 

                                                 
23
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la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el 

inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, 

según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento. En el caso de la causal del 

número 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser 

aumentada hasta en un ochenta por ciento. 

 

Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a) y b) del número 1 del 

artículo 160, el trabajador afectado podrá reclamar del empleador, simultáneamente 

con el ejercicio de la acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones 

a que tenga derecho. 

 

Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el Título 

IV del Libro II, responderá en conformidad a los incisos primero y segundo 

precedentes. 

 

Si se estableciere que la causal en que ha incurrido el empleador es la de los números 

1, 5 ó 6 del artículo 160. la indemnización del artículo 163 será fijada por el juez de la 

causa y su monto máximo será el señalado en el último inciso del artículo 168. 

El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 en la forma y 

oportunidad allí señalados. 

 

Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha 

terminado por renuncia de éste. 
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Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) del número 1 del artículo 

160, falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el 

tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a 

indemnizar los perjuicios que cause al afectado. En el evento que la causal haya sido 

invocada maliciosamente, además de la indemnización de los perjuicios, quedará 

sujeto a las otras acciones legales que procedan. 

 

Para los efectos del pago de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 

169, 170, y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda cantidad que 

estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al momento de 

terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o 

seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, 

con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o 

asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales 

como gratificaciones y aguinaldos de navidad. 

 

Si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la base 

del promedio percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario. 

 

Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se 

considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último 

día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo. 
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Las indemnizaciones a que se refieren los artículos 168, 169, 170 y 171 se reajustarán 

conforme a la variación que experimente el índice de Precios al Consumidor 

determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a aquel en 

que se puso término al contrato y el que antecede a aquel en que se efectúe el pago. 

Desde el término del contrato, la indemnización así reajustada devengará también el 

máximo interés permitido para operaciones reajustables. 

 

En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner 

término al contrato sino con autorización previa del juez competente, quien podrá 

concederla en los casos de las causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 

159 y en las del artículo 160. 

 

El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en 

forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus 

labores, con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para 

poner término al contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que 

hubiere sido suspendido de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las 

remuneraciones y beneficios, debidamente reajustados y con el interés señalado en el 

artículo precedente, correspondientes al periodo de suspensión, si la separación se 

hubiese decretado sin derecho a remuneración El período de separación se entenderá 

efectivamente trabajado para todos tos efectos legales y contractuales.  
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Si se hubiere estipulado por las partes la indemnización convencional sustitutiva de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y siguientes, las indemnizaciones 

previstas en los artículos 168, 169, 170 y 171 se limitaran a aquella parte 

correspondiente al período que no haya sido objeto de estipulación. 

 

La indemnización que deba pagarse en conformidad al artículo 163, será 

incompatible con toda otra indemnización que, por concepto de término del contrato 

o de los años de servicio pudiere corresponder al trabajador, cualquiera sea su origen, 

y a cuyo pago concurra el empleador total o parcialmente en la parte que es de cargo 

de este último, con excepción de las establecidas en los artículos 164 y siguientes. 

 

En caso de incompatibilidad, deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que 

opte. El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El 

instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del 

sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado 

por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el 

empleador. 

 

Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario público de 

la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de comuna 

o el secretario municipal correspondiente.  
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En el despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refiere el inciso 

quinto del artículo 162, los ministros de fe, previo a la ratificación del finiquito por 

parte del trabajador, deberán requerir al empleador que les acredite, mediante 

certificados de los organismos competentes o con las copias de las respectivas 

planillas de pago, que se ha dado cumplimiento íntegro al pago de todas las 

cotizaciones para fondos de pensiones, de salud y de seguro de desempleo si 

correspondiera, hasta el último día del mes anterior al del despido. Con todo, deberán 

dejar constancia de que el finiquito no producirá el efecto de poner término al 

contrato de trabajo si el empleador no hubiera efectuado el integro de dichas 

cotizaciones previsionales 

 

Los organismos a que se refiere el inciso precedente, a requerimiento del empleador o 

de quien lo represente, deberán emitir un documento denominado "Certificado de 

Cotizaciones Previsionales Pagadas", que deberá contener las cotizaciones que 

hubieran sido pagadas por el respectivo empleador durante la relación laboral con el 

trabajador afectado, certificado que se deberá poner a disposición del empleador de 

inmediato o, a más tardar, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha 

de recepción de la solicitud. No obstante, en el caso de las cotizaciones de salud, si la 

relación laboral se hubiera extendido por más de un año el certificado se limitará a los 

doce meses anteriores al del despido.  

 

Si existen cotizaciones adeudadas, el organismo requerido no emitirá el certificado 

solicitado, debiendo informar al empleador acerca del período al que corresponden 
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las obligaciones impagas e indicar el monto actual de las mismas, considerando los 

reajustes, intereses y multas que correspondan.  

 

Si los certificados emitidos por los organismos previsionales no consideraran el mes 

inmediatamente anterior al del despido, estas cotizaciones podrán acreditarse con las 

copias de las respectivas planillas de pago. 

 

No tendrá lugar lo dispuesto en el inciso primero en el caso de contratos de duración 

no superior a treinta días salvo que se prorrogaren por más de treinta días o que, 

vencido este plazo máximo, el trabajador continuare prestando servicios al empleador 

con conocimiento de éste. 

 

2. EN VENEZUELA. 

De la Terminación de la Relación de Trabajo 

En el país de Venezuela la relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, 

voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. 

Despido.-Se entenderá por despido la manifestación de voluntad del patrono de poner 

fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores. 

El despido será: 

a) Justificado, cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la Ley; y 
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b) Injustificado, cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causa que lo 

justifique. 

Retiro.- Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad del trabajador de poner 

fin a la relación de trabajo. 

El retiro será justificado cuando se funde en una causa prevista por esta Ley, y sus 

efectos patrimoniales se equipararán a los del despido injustificado. 

En el Art. 101 establece que…”cualquiera de las partes podrá dar por terminada la 

relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Esta 

causa no podrá invocarse si hubieren transcurrido treinta (30) días continuos desde 

aquel en que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del 

hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad 

unilateral”
24

 

Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador: 

a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo; 

b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa; 

c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus 

representantes o a los miembros de su familia que vivan con él; 
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d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del 

trabajo; 

e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del 

trabajo; 

f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un 

(1) mes. 

La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al 

trabajo. El trabajador deberá, siempre que no exista circunstancias que lo impida, 

notificar al patrono la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo; 

g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las 

máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la empresa, materias primas 

o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias; 

h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento; 

i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo; y 

j) Abandono del trabajo. 

Se entiende por abandono del trabajo: La salida intempestiva e injustificada del 

trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena, sin permiso del patrono o 

de quien a éste represente; 
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a) La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas 

estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se considerará 

abandono del trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que 

entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud; y 

 

b) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador que 

tuviere a su cargo alguna faena o máquina, cuando esa falta signifique una 

perturbación en la marcha del resto de la ejecución de la obra. 

Serán causas justificadas de retiro, los siguientes hechos del patrono, sus 

representantes o familiares que vivan con él: 

a) Falta de probidad; 

b) Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o a miembros de su familia que 

vivan con él; 

c) Vías de hecho; 

d) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o a 

miembros de su familia que vivan con él; 

e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene 

del trabajo; 

f) Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la 

relación de trabajo; y 

g) Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. 
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Se considerará despido indirecto: 

a) La exigencia que haga el patrono al trabajador de que realice un trabajo de 

índole manifiestamente distinta de la de aquel a que está obligado por el 

contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad 

profesional del trabajador, o de que preste sus servicios en condiciones que 

acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya 

convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos 

de residencia para el trabajador, o que el cambio sea justificado y no acarree 

perjuicio a éste; 

b) La reducción del salario; 

c) El traslado del trabajador a un puesto inferior; 

d) El cambio arbitrario del horario de trabajo; y 

e) Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo. 

 

No se considerará como despido indirecto: 

a) La reposición de un trabajador a su puesto primitivo, cuando sometido a un 

período de prueba en un puesto de categoría superior se le restituye a aquél. El 

período de prueba no podrá exceder de noventa (90) días; 
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b) La reposición de un trabajador a su puesto primitivo después de haber estado 

desempeñando temporalmente, por tiempo que no exceda de ciento ochenta 

(180) días, un puesto superior por falta del titular de dicho puesto; y 

 

c) El traslado temporal de un trabajador, en caso de emergencia, a un puesto 

inferior, dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior, por un lapso 

que no exceda de noventa (90) días. 

En el Art. 104 establece que…”Cuando la relación de trabajo por tiempo 

indeterminado finalice por despido injustificado o basado en motivos económicos o 

tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme a las reglas 

siguientes: 

a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación; 

b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de 

anticipación; 

c) Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación; 

d) Después de cinco (5) años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses de 

anticipación; y 
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e) Después de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses de 

anticipación”
25

 

En caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente se computará en la 

antigüedad del trabajador para todos los efectos legales. 

El despido deberá notificarse por escrito con indicación de la causa en que se 

fundamenta, si la hay. Hecha la notificación al trabajador, el patrono no podrá 

después invocar otras causas anteriores para justificar el despido. 

La omisión del aviso escrito no impedirá al trabajador demostrar el despido por 

cualquier otro medio de prueba. 

El aviso previsto en el artículo 104 de esta Ley puede omitirse pagando al trabajador 

una cantidad igual al salario del período correspondiente. 

Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario 

del trabajador, sin que haya causa legal que lo justifique, éste deberá dar al patrono un 

preaviso conforme a las reglas siguientes: 

a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación; 

b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de 

anticipación; y 

c) Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anticipación; 
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En caso de preaviso omitido, el trabajador deberá pagar al patrono como 

indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido en el 

lapso del preaviso. 

 

Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una 

prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. 

Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador 

adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de 

antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario. 

La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida 

previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, 

en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se 

acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad 

de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la 

relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones: 

a) Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de 

Antigüedad, según sea el caso y, en ausencia de éstos o hasta que los mismos se 

crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera; 

b) A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como 

referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el 
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trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso 

individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, 

y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y 

c) A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de 

Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y 

universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa. 

El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto 

que le acreditó en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestación de 

antigüedad. 

La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso, 

entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de 

antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto 

del capital y los intereses. 

Los intereses están exentos del Impuesto sobre la Renta, serán acreditados o 

depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el 

trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos. 

1.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador 

tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a: 
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a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no 

fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o 

depositado mensualmente; 

b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y 

no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o 

depositado mensualmente; y 

c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia 

entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere 

prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del 

vínculo laboral. 

2.  El trabajador tendrá derecho al anticipo hasta de un setenta y cinco por 

ciento (75%) de lo acreditado o depositado, para satisfacer obligaciones 

derivadas de: 

a) La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia; 

b) La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su 

propiedad; 

c) Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital; y 

d) Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal 

anterior. 
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Si la prestación de antigüedad estuviere acreditada en la contabilidad de la empresa, 

el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval, en los supuestos indicados, 

hasta el monto del saldo a su favor. Si optare por avalar será a su cargo la diferencia 

de intereses que pudiere resultar en perjuicio del trabajador. 

Si la prestación de antigüedad estuviere depositada en una entidad financiera o un 

Fondo de Prestaciones de Antigüedad, el trabajador podrá garantizar con ese capital 

las obligaciones contraídas para los fines antes previstos. 

3. En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios señalados en el artículo 

568 de esta Ley, tendrán derecho a recibir la prestación de antigüedad que le hubiere 

correspondido, en los términos y condiciones de los artículos 569 y 570 de esta Ley. 

4.  Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o a sus 

causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme 

al derecho común. 

5.  La prestación de antigüedad, como derecho adquirido, será calculada con base al 

salario devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, 

incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los 

beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 

146 de esta Ley y de la reglamentación que deberá dictarse al efecto. 

6. Los funcionarios o empleados públicos nacionales, estadales o municipales, se 

regirán por lo dispuesto en este artículo. 
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En el Art. 109 establece que…” En caso de terminación de la relación de trabajo por 

causa justificada conforme a la previsión del artículo 101, la parte que por su culpa 

hubiere dado motivo a ella estará obligada a pagar a la otra, como indemnización de 

daños y perjuicios, una cantidad igual al salario de los días correspondientes al aviso 

que le hubiere correspondido si la relación hubiere sido por tiempo indeterminado”
26

 

En el Art. 110 de la Ley Orgánica de Trabajo Venezolana menciona  que en los 

contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado, cuando el 

patrono despida injustificadamente al trabajador o el trabajador se retire 

justificadamente antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del término, el 

patrono deberá pagarle al trabajador, además de la indemnización prevista en el 

artículo 108 de esta Ley, una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será 

igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el 

vencimiento del término. 

En caso de que el trabajador sin causa justificada ponga fin anticipadamente al 

contrato convenido por tiempo determinado o para una obra determinada, deberá 

pagar al patrono, por concepto de daños y perjuicios, una cantidad estimada 

prudencialmente por el Juez, la cual no podrá exceder de la mitad (1/2) del 

equivalente de los salarios que le pagaría el patrono hasta la conclusión de la obra o el 

vencimiento del término. 

Quedan a salvo las acciones y defensas del Derecho Común. 

                                                 
26
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A la terminación de los servicios, cuando el trabajador lo exija, el patrono deberá 

expedirle una constancia de trabajo, donde se exprese: 

a) La duración de la relación de trabajo; 

b) El último salario devengado; y 

c) El oficio desempeñado. 

En dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención distinta de las señaladas 

en este artículo. 

De la Estabilidad en el Trabajo 

En el Art. 112 establece que…” Los trabajadores permanentes que no sean de 

dirección y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser 

despedidos sin justa causa”
27

 

Los trabajadores contratados por tiempo determinado o para una obra determinada 

gozarán de esta protección mientras no haya vencido el término o concluido la 

totalidad o parte de la obra que constituya su obligación. 

Este privilegio no se aplica a los trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales y 

domésticos. 

                                                 
27
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Los trabajadores permanentes son aquellos que por la naturaleza de la labor que 

realizan, esperan prestar servicios durante un período de tiempo superior al de una 

temporada o eventualidad, en forma regular e ininterrumpida. 

En cambio los trabajadores temporeros son los que prestan servicios en determinadas 

épocas del año y en jornadas continuas e ininterrumpidas, por lapsos que demarcan la 

labor que deben realizar. 

Los trabajadores eventuales u ocasionales los que realizan labores en forma irregular, 

no continua ni ordinaria y cuya relación de trabajo termina al concluir la labor 

encomendada. 

Por otra parte cuando el patrono despida a uno (1) a más trabajadores deberá 

participarlo al Juez de Estabilidad Laboral de su jurisdicción, indicando las causas 

que justifiquen el despido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y de no 

hacerlo se le tendrá por confeso en el reconocimiento de que el despido lo hizo sin 

justa causa. Así mismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere 

de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la 

califique y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no se 

fundamentó en una justa causa de conformidad con esta Ley. Si el trabajador dejare 

transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la calificación del despido, 

perderá el derecho al reenganche, pero no así los demás que le correspondan en su 

condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo de su 

jurisdicción. 
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En la búsqueda de la verdad, el Juez tendrá las más amplias facultades para requerir 

de las partes que subsanen los errores en que hayan incurrido en el procedimiento. 

En los procedimientos a que se refiere este artículo, el trabajador podrá comparecer 

por sí o asistido o representado por un directivo o delegado sindical. El patrono podrá 

comparecer por sí o estar asistido o representado por una persona de su confianza. 

Una vez recibida la demanda del trabajador, el Juez citará al patrono para que dé su 

contestación a la demanda, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes; y al día 

siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para la contestación, sin 

haberse logrado la conciliación ni el convenimiento del demandado, el procedimiento 

quedará abierto a pruebas, sin necesidad de providencia del Juez, a menos que el 

asunto deba decidirse sin pruebas, caso en el cual el Juez lo declarará así en el día 

siguiente a dicho lapso. 

Los patronos que ocupen menos de diez (10) trabajadores no estarán obligados al 

reenganche del trabajador despedido pero si al pago de las prestaciones e 

indemnizaciones a que se refiere el artículo 125 de esta Ley, cuando el despido no 

obedezca a una justa causa. 

Si la calificación no debiere decidirse sin pruebas, el término para ellas será de tres 

(3) días hábiles para promoverlas y de cinco (5) días hábiles para evacuarlas. La 

decisión la dictará el Juez dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. 



95 

 

 

 

Las partes pueden solicitar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

conclusión del lapso probatorio, que el Juez se constituya con asociados para dictar la 

decisión. 

Pedida la elección de asociados, el Juez fijará una hora del tercer día hábil siguiente 

para realizarla. 

Las partes concurrirán a la hora fijada, y cada una de ellas consignará en el 

expediente una lista de tres (3) personas que reúnan las condiciones para ser Juez, 

debiendo exponer cada uno de los presentados, al pie de la lista, su disposición a 

aceptar. 

De cada lista escogerá uno la parte contraria. Si alguna de las partes no concurriere al 

acto, el Juez hará sus veces en la formación de la terna y elección del asociado. Si 

ambas partes no concurrieren al acto, el Juez lo declarará desierto y la causa seguirá 

su curso sin asociados. 

Si el patrono hubiere pedido la constitución del Juzgado con asociados, consignará 

los honorarios de éstos dentro de los cinco (5) días siguientes a la elección, y si no lo 

hiciere, la causa seguirá su curso sin asociados. 

Si el trabajador hubiere pedido la constitución del Juzgado con asociados, los 

honorarios de los asociados serán sufragados por el Ministerio del ramo, si resultare 

que su solicitud de reenganche fuere declarada sin lugar en la definitiva, y por el 

patrono cuando éste resultare vencido. 
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En el Art. 125 establece que…”Si el patrono persiste en su propósito de despedir al 

trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta 

Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, 

una indemnización equivalente a: 

1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no 

excediere de seis (6) meses. 

2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis 

(6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario. 

Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso 

previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones: 

a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no 

exceda de seis (6) meses; 

b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un 

(1) año; 

c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año; 

d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no 

mayor de diez (10) años; y 
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e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior”
28

 

El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez (10) 

salarios mínimos mensuales. 

Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o sus causahabientes el 

ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común. 

En el Art. 126 menciona que…” Si el patrono, al hacer el despido, pagare al 

trabajador la indemnización a que se refiere el artículo anterior, no habrá lugar al 

procedimiento. Si dicho pago lo hiciere en el curso del mismo, éste terminará con el 

pago adicional de los salarios caídos”
29

 

En el Art. 127 dice…”La calificación de despido de los trabajadores amparados con 

inamovilidad por los Títulos VI y VII de esta Ley se regirá por las normas especiales 

que les conciernen”
30

 

 

Relación que existe entre estos tres países en el despido intepestivo (Chile, 

Venezuela y Ecuador) 

En Chile El trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una o más de las 

causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que considere que dicha 

aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado 

ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de 

                                                 
28

 Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela     
29

 ________________________________    
30
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sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En 

este caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso 

cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según 

correspondiere, aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas:  

 

a) En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

improcedente del artículo 161; 

b) En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado 

ninguna causa legal para dicho término; 

 

c) En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida 

de las causales del artículo 160. 

Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del 

artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo plausible por el 

tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 

163, según correspondiere, se incrementará en un ciento por ciento. 

 

En Venezuela en cambio si el patrono persiste en su propósito de despedir al 

trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta 

Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, 

una indemnización equivalente a: 
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1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no 

excediere de seis (6) meses. 

2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis 

(6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario. 

Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso 

previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones: 

a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no 

exceda de seis (6) meses; 

b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un 

(1) año; 

c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año; 

d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no 

mayor de diez (10) años; y 

e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior 

 

Tal es caso de Ecuador  cuando el empleador que despidiere intempestivamente al 

trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio 

y según la siguiente escala: 
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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 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. 
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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. 

 

En la mayoría de los países de la región, el costo de despido de un trabajador al cabo 

de un año de trabajo es superior a un mes de salario teniendo en cuenta que a los diez 

años de antigüedad de los costos de despido son aún mayores: por lo menos 6 meses 

de salario en la mayoría de los países, y más de 12 meses en otros. 

 

Lo sorprendente es que solo estos  países hayan tomado medidas en esta dirección, ya 

que los elevados costos de despido limitan severamente la flexibilidad laboral en un 

número grande de países. Las reformas en materia laboral han estado concentradas en 

moderar los costos de despido y facilitar la contratación temporal de trabajadores. 
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Las normas que tradicionalmente han regido la actividad laboral fueron expedidas 

con el propósito de asegurar la estabilidad laboral y proteger al trabajador  frente a los 

riesgos propios del desempleo, la enfermedad y la vejez, entre otros. Sin embargo, 

estos objetivos no siempre se han cumplido, debido a que los altos e inciertos costos 

de despido han inducido una excesiva rotación laboral y los elevados costos extra 

salariales han propiciado la informalización.  

 

Finalmente el despido intempestivo está previsto en la casi todas las legislaciones de 

América Latina haciendo referencia a cubrir y proteger uno de los derechos 

irrenunciables del trabajador con el pago de una indemnización  monetaria, el Código 

de Trabajo del Ecuador contiene claramente que el monto deberá ser pagados al 

trabajador en relación a la última remuneración percibida y a los años trabajados, sin 

embargo dichos privilegios no lo gozan países como. Cuba en el cual en el caso 

máximo por indemnización de despido intempestivo se recibiría 3 salarios mínimos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MÉTODOS  

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de una 

observación, clasificación, ordenación y utilización de una metodología participativa, 

la misma que permitió interrelacionar a las personas relacionadas con el objeto de 

estudio mediante la utilización de diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

necesarios para llegar a determinar los objetivos e hipótesis planteada. 

 

Durante el proceso de investigación se hicieron uso de diferentes métodos como el 

científico que nos ayudó a encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. 

 

El método inductivo siendo éste un proceso analítico- sintético en el cual se parte de 

estudios de hechos o fenómenos particulares; el método deductivo que sirvió para 

partir de una idea general a  lo particular, tratándose de una investigación de derecho 

relativa al efecto social y jurídico que origina la deficiencia legal del tema planteado, 

para establecer una reforma legal sobre el despido intempestivo de los trabajadores; el 

método hipotético-deductivo me señaló el camino para poder comprobar la hipótesis 

planteada mediante argumentos, reflexión y demostración de documentos válidos 

para su constatación. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS  

El procedimiento en el cual me guie para el desarrollo de la investigación  fue 

dirigirme a los lugares en donde pude obtener con facilidad la información necesaria 

como: Juzgados de lo laboral para conocer los casos suscitados sobre despidos 

intempestivos en nuestra ciudad y provincia de Loja, en la inspectoría de trabajo, 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de 

Loja, libros de biblioteca particular, revistas e internet. 

 

Por otra parte, para el desarrollo de la encuesta seleccione a un grupo de treinta 

profesionales del derecho, quienes con sus  conocimientos del tema me supieron 

brindar información necesaria y objetiva d la temática propuesta. De igual manera la 

entrevista la realice a los asambleístas por la provincia de Dra. Nívea Vélez, quienes 

aportaron con valiosísimos criterios para la  realización de la propuesta de reforma, 

para el estudio de casos los realicé específicamente en el Juzgado Décimo Primero de 

lo Civil de Loja con sede en Sozoranga  

 

5.3. TÉCNICAS  

La obtención de la información la realice mediante fichas bibliográficas, la encuesta 

fue plantada a través de un cuestionario de siete preguntas  las mismas que fueron 

debidamente estudiadas y discutidas según el problema luego ésta información fue 

tabulada y representada en cuadros y gráficos. 
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En lo que respecta a las entrevistas, las realice a los asambleístas de la Provincia de 

Loja en un número de siete preguntas para luego ésta información ser analizada e 

interpretada los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

23% 

60% 

17% 

GRAFICO N°1 

SI

NO

EN PARTE

6. RESULTADOS  

 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

Una de las partes de la investigación fue la aplicación de las encuestas, la misma que 

contiene una serie de interrogantes de acuerdo al tema planteado, estas preguntas nos 

ayudaron  a esclarecer los objetivos y la hipótesis planada.  Las encuestas fueron 

aplicadas a los profesionales del derecho en libre ejercicio los que nos ayudaron con 

sus opiniones en base a experiencias adquiridas en lo que se refiere a lo laboral   

 

PRIMERA PREGUNTA 

1- ¿Cree usted que se cumple lo previsto en la Constitución y el Código de 

trabajo acerca de la estabilidad laboral? 

 

CUADRO N° 1 

CUMPLIMIENTO SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 18 60% 

EN PARTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

Interpretación. 

De los treinta profesionales del derecho encuestados  de la Ciudad de Loja;  afirman 

que la mayoría de los encuestados, es decir el 60% considera que no se cumple lo 

previsto en la constitución y en el Código de trabajo en lo referente a la estabilidad 

laboral; por otra parte el 23 % de los encuestados afirman que si se cumple todo lo 

garantizado en estas normas; mientras que una mínima parte se mencionó que en 

parte se cumple con lo estipulado en  dichos cuerpos legales. 

 

Análisis  

De los criterios emitidos por los encuestados puedo mencionar que en su mayoría 

consideran que no se cumple lo estipulado dentro de estos cuerpos legales sobre la 

estabilidad  laboral de acuerdo a sus experiencias adquiridas en base a problemas que 

se han suscitado o presentado en la vida diaria. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2. ¿Estima que las indemnizaciones por Despido Intempestivo previstas en el 

Art. 188 del Código de Trabajo del Ecuador son justas para los trabajadores? 

CUADRO N° 2 

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 16 53% 

EN PARTE 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 
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Interpretación. 

 

En la segunda pregunta,  encontramos que apenas un  30%, de los encuestados, están 

de acuerdo con las indemnizaciones que en la actualidad se cancelan por el despido 

intempestivo; pero así mismo cabe recalcar que sorpresivamente el 53%, no están  de 

acuerdo; mientras que el 17% de los encuestados manifestaron que están de acuerdo 

en parte con los valores por objeto de indemnización que están prescritos en el código 

de trabajo. 

 

Análisis 

Mayoritariamente los encuestados sostienen que no están de acuerdo con las 

indemnizaciones estipuladas en el Art. 188 del Código de Trabajo en las que recalca 

el pago de las mismas, debo considerar que las personas a veces no realizan el trámite 

para el cobro de las indemnizaciones por miedo a incurrir a la justicia o a veces por 

llega a ser tramites muy tediosos en donde habita la corrupción   
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Considera usted que se debería imponer sanciones más severas a los 

empleadores por concepto de indemnizaciones por despido intempestivo a los 

trabajadores? 

CUADRO N° 3 

SANCIONES A LOS EMPLEADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

La mayoría de los encuestados mencionan que si se debería aplicar sanciones más 

severas a los empleadores es  en un 93% puesto que las que están estipuladas en el 

Código no son lo suficiente para evitar la inestabilidad laboral; y un 7% opina que no. 

 

Análisis. 

El resultado dado a la pregunta, es el de que la mayoría de los encuestados consideran 

que se debería aplicar sanciones más drásticas a los empleadores  por concepto de 

indemnizaciones por despido intempestivo. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Cree Usted, qué el trámite de los juicios para reclamar el despido 

intempestivo, indemnizaciones, etc. Es ágil, conveniente y apropiado? 

CUADRO N° 4 

TRÁMITE DE JUICIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Al analizar esta pregunta, podemos afirmar que el 77% de los encuestados, no están 

muy de acuerdo con la agilidad de los trámites para reclamar el despido intempestivo, 

indemnizaciones, etc. Esto a su exagerada demora, hasta que el proceso alcance 

sentencia; mientras que el 23% de los encuestados, manifestaron estar de desacuerdo 

con la actual administración de justicia en materia laboral. 

Análisis  

Un gran porcentaje de encuestados manifestaron que no están de acuerdo con el 

proceso actual para el cobro de las indemnizaciones por causa de despido 
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GRAFICO N°5 

SI
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intempestivo, el proceso es muy tedioso y muchas de las personas afectadas tienen 

temosa a realizar el proceso o también por desconocimiento de las normas 

establecidas en el Código de Trabajo. 

 

QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Usted cree que por el incumplimiento de la estabilidad laboral, se fomenta el 

desempleo, creándose de esta manera un problema social, familiar, etc.? 

 

CUADRO N° 5 

DESEMPLEO CREA PROBLEMA SOCIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0   0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Al analizar esta pregunta, el 100% de los encuestados afirman que el incumplimiento 

de la estabilidad laboral acarrea el desempleo creándose un problema social, 

económico y familiar, especificaron también que de este problema existe la 

migración, creando un caos en los hogares. 
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Análisis  

La falta de estabilidad laboral en las personas acarrea muchos problemas sociales, 

económicos y familiares etc., hoy en día muchos empleadores se dan el lujo de 

contratar personas para que engorden sus bolsillos, y mientras los trabajadores viven 

con esa incertidumbre que se les termina el contrato y luego no saber o que destino 

coger.  

 

Los empleadores siempre están buscando formas de evadir sus responsabilidades, y el 

trabajador está sujeto aceptarlas por cuanto necesita el trabajo, además existen medios 

por los cuales el empleador lo condiciona al trabajador como firma de renuncia 

anticipada entre otras. 

 

SEXTA PREGUNTA 

6. ¿Cree Usted, que el Ministerio de Trabajo a través de la Inspectoría y demás 

organismos involucrados, realicen diferentes auditorias de trabajo a las 

diferentes empresas, para controlar que cumplan sus obligaciones patronales de 

manera especial a lo relacionado con la estabilidad laboral? 

 

CUADRO N° 6 

AUDITORIAS A EMPRESAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1   3 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 



113 

 

 

 

97% 

3% 

GRAFICO N°6 

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Al analizar esta pregunta, un elevado porcentaje, el 97% de los encuestados están de 

acuerdo, con que las el Ministerio, las Inspectorías de trabajo, y demás organismos, 

realicen diferentes auditorias de trabajo a las diferentes empresas, para controlar que 

cumplan sus obligaciones patronales de manera especial a lo relacionado con la 

estabilidad laboral, así mismo el 3% restante están en desacuerdo. 

 

Análisis 

De acuerdo al análisis recibido por parte de los profesionales del derecho en esta 

pregunta, estoy de acuerdo a esos resultados puesto que las instituciones encargadas 

deben tomar medidas más severas para lograr la estabilidad de las personas, y esto es 

por medio de auditorías a las empresas que incumplen los derechos de sus 

trabajadores  

 

 

 



114 

 

 

 

97% 

3% 

GRAFICO N°7 

SI

NO

SEPTIMA PREGUNTA 

7. ¿Considera Usted necesario, que las Autoridades del trabajo, promocionen y 

difundan por los medios de comunicación a nivel nacional, cuales son los 

derechos inalienables que tienen los trabajadores, para tener un mínimo 

porcentaje de impunidad? 

CUADRO N° 7 

DIFUNDIR NUESTROS DERECHOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 1     1% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho  

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Al concretar el análisis de esta pregunta, un abrumador porcentaje del 97% de los 

encuestados, consideraron de gran importancia que las Autoridades del trabajo, 

promocionen y difundan por los medios de comunicación a nivel nacional, cuales son 

los derechos de los trabajadores, mientras que el 3% restante están  en desacuerdo 
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Análisis  

Considero conveniente la realización de una campaña a través de medios de 

comunicación para difundir los derechos que tienen los trabajadores y éstos no 

queden en la impunidad. 

 

 

6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

Como estudiante de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja he visto 

la necesidad de conocer  la realidad que vive nuestro país en lo que respecta a la 

estabilidad laboral de los trabajadores; por esta razón permítame realizarle unas 

preguntas  cuyo resultado me servirán  para analizarlos, tabularlos y con ello concluir 

el presente proyecto de tesis. 

 

ENTREVISTA, A LA ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE LOJA NIVEA 

VÉLEZ  

 

1. ¿Cómo Presidenta de la Comisión Laboral en la Asamblea Nacional,  cuáles 

fueron los grandes logros o cambios que se han dado en el Código de Trabajo, 

con respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores?  

Como asambleísta puedo decir que el Código de Trabajo está obsoleto y que no 

responde a la realidad en que vivimos, pero hay varios proyectos que se están 

preparando, uno desde la Comisión, otro desde el Gobierno y otro que lo están 

socializando los trabajadores, pero el tema de la estabilidad laboral si ha dado una 
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larga batalla para lograr en algunos casos que se respeten derechos y en otros que se 

reintegren, y también sobre el caso Gatspetza estos casos más emblemáticos en donde 

se despide muchos trabajadores de Petroecuador acusándolos de ser accionistas de 

una empresa, por el simple hecho de haber depositado en algunos casos un monto de 

cuatro dólares, estamos luchando para que se reintegren; y también que hay una 

permanente violación de derechos de los trabajadores en el actual Gobierno. 

 

2. ¿Cree usted, que es justa la indemnización estipulada en el Art. 188 del 

Código de Trabajo sobre el despido intempestivo del trabajador? 

Considero que las sanciones no son justas, cuando se aprobó en la Comisión en la ley 

se Servicio Público acatado por el presidente, el despido intempestivo se lo rechazó 

en la Comisión y luego cuando el Presidente a través del veto insistió en la renuncia 

obligatoria que a mi entender era un despido, pero también se logró salvar en la 

asamblea, con lo cual incluso se generó los acontecimientos del treinta de septiembre.  

 

3. ¿Usted piensa,  que se debería imponer sanciones más drásticas a los 

empleadores que incurran en despido intempestivo a sus trabajadores? 

Estoy totalmente de acuerdo a que las sanciones sean más drásticas, porque siendo 

que los trabajadores tienen derechos es una puerta abierta que ha quedado para que se 

despida cuando quieran, con el famoso pretexto de que están pagando la 

indemnización que les corresponde. 
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4. Cree usted que se debería dar una  reforma al Art. 188 con sanciones más 

drásticas, como la penalización a los empleadores. 

Estoy totalmente de acuerdo y eso es lo que contempla el proyecto que se está 

preparando en la Comisión en la que basa en sancionar a los empleadores, hay que 

cambiar la función que tiene el ministerio de relaciones laborales que ahora solo sirve 

para vigilar que se paguen las indemnizaciones correspondientes, con lo cual se deja 

en la calle a los trabajadores echo que se está dándose reiteradamente en este 

Gobierno con los dirigentes sindicales. Por lo que considero que se debería dar la 

penalización a los empleadores y así mover el aparato productivo de éste país. 

 

5. Como asambleísta, que haría usted para contrarrestar el desempleo o para 

que exista más seguridad laboral en nuestro país. 

En el caso del desempleo en el  Ecuador hay que volverlo un país productivo, que 

lamentablemente en la actualidad solo se vive de las divisas que genera el petróleo, en 

nuestro país no se ha sembrado petróleo, ni se invierte en el tema de desarrollo 

agrícola ni agropecuario entonces eso ha dificultado que haya el crecimiento 

industrial en este país, para disminuir  las tasas de desempleo hay que volver al 

ecuador un país productivo que permitirá que haya una cadena de producción, de 

comercialización y ahí se generará fuentes de trabajo. Y en lo que concierne a la 

seguridad laboral, tiene que reformarse el Código de trabajo que en la actualidad no 

responde a la realidad que vive el país. 
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6. Considera usted, que por la inestabilidad laboral, existen problemas Los 

problemas que se viven en la actualidad son gravísimos, durante estos dos años que 

he estado en la Comisión se ha visto cómo estos problemas inciden en la decreciente 

calidad de vida de las personas generando series de problemas como enfermedades, 

alteraciones nerviosas, pobreza, alcoholismo y en algunos casos hasta suicidios.  

 

7. ¿Cómo la plantaría usted a la propuesta de reforma, para que los 

empleadores tengan sanciones más severas? 

Que el Código de Trabajo tiene que ser reformado totalmente, porque es obsoleto, los 

gobiernos de turno que han acudido a los decretos para poder por ahí escaparse de las 

responsabilidades y obligaciones con los trabajadores, en este país se ha privilegiado 

al empresario, al empleador pero se ha descuidado absolutamente al pueblo, al 

trabajador que está en condiciones totalmente en abandono que a pesar de haberse 

decretado el mandato ocho en que se decía que en nuestro país se acababa la 

tercerización y la precarización laboral, todavía en las grandes empresas se sigue 

utilizando la figura de la tercerización camuflada. 

 

8. Cómo relaciona usted las leyes laborales en nuestro país con relación a otros 

países latinoamericanos o europeos. 

La situación de los trabajadores a nivel del mundo es de desiguales relaciones de 

poder, porque el poder lo tiene quien tiene capital y quién tiene los medios de 
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producción, sin embargo hay que reconocer que en los países desarrollados la 

situación de los trabajadores a cambiado, en cambio en nuestro país los recursos 

naturales se han entregado a empresas transnacionales que han sido las mayores 

explotadoras, por lo que sigue habiendo una situación precaria para los trabajadores  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS  

Uno de los casos que ha dado polémica en nuestro país es el caso de la  empresa del 

Ecuador, de Gasolinas y Petróleos S.A. (GASPETSA), esta empresa se despidió 

intempestivamente a 628 trabajadores de las filiales de esa petrolera que, a su vez, 

fungían como accionistas de Gaspetsa, creada en 1999.  

 

Hoy en día han sido involucrados personas que no tenían conocimiento de que se 

trataban los negocios fraudulentos de dicha Empresa, como en todo siempre caen los 

más ingenuos sin darse cuenta de que magnitud es el daño que les están causando a la 

mayoría de hogares que ocasiona problemas económicos  que son el sustento  para su 

familia, es por eso el gobierno debe tomar en cuenta para que los trabajadores 

reingresen a sus puestos de trabajo. 

 

Por esta razón considero que el despido intempestivo que se hizo a esos trabajadores 

era injusta por lo menos tenían que recibir una indemnización cumpliendo con la 

normativa o la ley. 
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De esta manera es importante detallar otros de los casos que se han suscitado en los 

juzgados de la provincia de Loja sobre el despido intempestivo. 

 

6.3.1. Caso de despido intempestivo. 

ANTECEDENTES 

El señor Jhon Minga tapia, ha presentado su demanda ante el Señor Juez Provincial 

de Trabajo de Loja, en la que determina que desde el  6 de mayo de 1996, viene 

prestando sus servicios lícitos y personales, para la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur .S.A en forma continua e ininterrumpidamente hasta el 8 de febrero del 2008,  

en que el señor representante legal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, el 

señor Presidente Ejecutivo (E) Ing. Efrén Soto Loaiza, en el que le cursa el oficio 

PREJEC – 0145-ASJUR-2008 de fecha, Loja 8 de febrero del mismo año en que se le 

hace conocer al Tnlgo. Líder Minga lo siguiente… “por el presente y de conformidad 

a la resolución de la inspectoría de Trabajo le comunico que la autoridad de trabajo, 

ha declarado procedente el visto bueno en contra de usted, por lo tanto la Empresa 

Eléctrica da por terminado en contrato de Trabajo, celebrado con su persona y por 

ende la relación   laboral, hasta el día 8 de febrero del 2008, solicitando hacer  la 

entrega de forma inmediata a bodega de los bienes que se encuentran a su cargo. Así 

mismo la Empresa procederá a realizar la liquidación correspondiente, con lo cual se 

notificará oportunamente”  

La función que desempeña el señor es como Jefe de Cuadrilla el último salario que 

recibió por parte del empleador fue en el mes de enero con un sueldo de $852,14 

dólares americanos, según se desprende de las copias de los comprobantes, el tiempo 
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de servicios prestados es de 11 años, 9 meses, 2 días en forma consecutiva e 

ininterrumpida. 

Expone al señor Juez que la Empresa Eléctrica por intermedio de su representante 

legal Ing. Wilson Vivanco Arias, solicito el visto bueno por dar por terminad el 

contrato de trabajo y consecuentemente las relaciones laborales por el suscrito 

compareciente manifestando que ha incurrido en faltas del Reglamento Interno de 

Trabajo debidamente aprobado contempladas en los numerales 12, 15, 16 y 33 del 

Art. 26 del referido Reglamento en concordancia con el Art. 46 literal b y Art, 45 

literal e y Art. 172 numeral 2 y 3 del Código d Trabajo. 

Con fecha 7 de diciembre del 2007, mediante memorando ponen en conocimiento las 

supuestas irregularidades cometidas por el mencionado trabajador, que según la fe de 

presentación del señor Inspector Milton Chasi  en  la que consta que la Empresa 

Eléctrica tiene cancelado sus aportes personales y patronales del señor Jhon Minga 

hasta el mes de noviembre del 2007, con el salario de aportaciones USD 446.06 

quedando pendientes las diferencias del salario previstos en los Arts. 11 de la Ley de 

Seguridad Social vigente y la parte proporcional de fondos de reserva hasta el último 

mes laborado. 

Contestación al visto bueno.- 1.- La acción estaba prescrita, al tenor de lo dispuesto al 

literal b del Art. 636 del Código de Trabajo, explicando que si la parte empleadora 

conoció de las supuestas irregularidades el día 7 de diciembre del 2007 y el visto 

bueno se lo acepta el 21 de enero de 2008 y se le notificó el 22 de enero del 2008 han 

trascurrido 45 días, esto es más de treinta que de conformidad, a lo dispuesto por el 

Art. 636 del Código de Trabajo  
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2.- Que la empresa Eléctrica no podía hacer uso de ese derecho porque se encontraba 

en mora con las obligaciones patronales, invocando en lo dispuesto en el Art. 88 de la 

Ley de Seguridad Social. También es improcedente el visto bueno porque las causas 

alegadas por el empleador no se justificaron en la investigación realizada por el señor 

inspector no se anuncia normas o principios jurídicos explicando la pertinencia de su 

aplicación por las causas alegadas por el empleador como queda dicho. El señor 

inspector tampoco considero que en la investigación al solicitar la investigación al 

señor Leonado Jácome Contralor de la Empresa, por lo que él dispuso que se haga un 

examen especial al proyecto eléctrico del Hotel de Paso ubicado en al vía de 

integración barrial. La investigación realizada que le permitió emitir la resolución a 

nivel administrativo fue valorada en forma equívoca e indebida. 

 

Pago para la indemnización. 

PRIMERO.- Indemnizaciones por estabilidad, por cuatro años de conformidad con el 

párrafo primero del art. 8 del décimo Noveno del Contrato Colectivo de Trabajo 

tomando en cuenta el último mes de salario percibido que corresponde al mes de 

enero del año 2008 que sumadas la primera quincena $ 332.36 más la segunda 

quincena, $ 519,78 totalizan $852.14  esto es $ 852.14 x 48 = 40.902,72 

SEGUNDO.- Las indemnizaciones por despido intempestivo de conformidad a lo 

presupuestado por el Art. 188 del Código de Trabajo, con el adicional de $ 160,00 

según la parte final del párrafo segundo del Art. 8 del Décimo Noveno del contrato 

Colectivo de Trabajo, debiendo tomarse en cuenta la fecha de ingreso el 6 de mayo 

del año 1996 y la fecha de despido el 8 de febrero de 2008, han trascurrido 11 años 9 
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mese 2 días, que de conformidad con el Art. 188  parágrafo cuarto, correspondería a 

doce años de servicio a la empresa esto es:  

$ 852,14 x 160=1.012,14   x  12 =  12.145,68 

TERCERO.- Indemnización establecida en el parágrafo segundo del Art. 8 del 

Décimo Noveno Contrato Colectivo d Trabajo, esto es el 25% de la última 

remuneración mensual por cada año de servicio prestado en la empresa en aplicación 

del Art 185 del Código de Trabajo el salario del mes de enero del 2008  $852,14 más 

el adicional de $160,00 conforme el Art. 8 del Contrato colectivo de trabajo que 

sumados totalizan 1.012,14 esto es: $1.012,14  x 25% =253,03  x  12 años = 3.036,42 

CUARTO.- Indemnización establecida en el parágrafo segundo del Art. 8 del Décimo 

Noveno Contrato Colectivo  de Trabajo de conformidad al Art. 181 del Código de 

Trabajo tomando en cuenta que de conformidad con el Art. 6 del mismo contrato 

colectivo, el tiempo de duración es de dos años contados a partir del 1 de enero  del 

año 2007 concluye el 31 de diciembre del 2008 fecha en la cual se celebrará el 

Vigésimo Contrato Colectivo de Trabajo y tomando la fecha de despido en que se 

produce el 8 de febrero de 2008 el tiempo que falta para la vigencia del contrato es de 

10 mese 23 días, y según el Art. 181 del Código de Trabajo correspondería una 

indemnización equivalente al 50% esto es 5 meses 12 días de la siguiente manera: 

Por 5 meses: $ 852,14  + 160 =  1.012,14 x 5 =     5.060,70 

Por  12 días: $ 1.012,14:30    =  33,73 12 días =      404,59 

                                _________ 

              5.465,99 

QUINTO.- El pago de: 1.- los 8 días laborables del mes de febrero del 2008 2.- La 

parte proporcional del Décimo tercer Sueldo de diciembre del 2007 al 8 de febrero 
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del 2008, y décimo cuarto sueldo del 2007 al 8 de febrero del 2008 3.- Vacaciones 

por el último periodo de labor  4.- valor de uniformes es la suma de 362,00. 

SEXTO.- Los interese legal a que se refiere el Art. 614 del Código de Trabajo. 

SEPTIMO.- Los honorarios del abogado defensor  

El Trámite es oral de conformidad al Art. 575 de la Codificación del Código de 

Trabajo.- La cuantía se la fijó en $63. 470,00. 

 

RESOLUCIÓN  

Aceptada parcialmente la demanda interpuesta y se dispone que la institución 

demandada Empresa Eléctrica regional del Sur. S. A  través de su representante legal 

pague al actor lo siguiente: a) El Valor de USD 23.277,12 por 48 meses de 

estabilidad Art. 8 del Contrato Colectivo  b) El valor de USD 7.739,28  

indemnización del Art. 188 del Código de Trabajo + 160  x 12 años  c) El valor de 

USD 3.093,58 por bonificación del Art. 185 del Código de Trabajo, 25% + 160  x 11 

años  d) el valor proporcional del Décimo tercer Sueldo desde 01 de diciembre 07 a 

08 de febrero de 2008. USD =160,95  e) El valor del Décimo Cuarto Sueldo 

proporcional desde el 01 de septiembre de 2007  hasta 8 de febrero de 2008 =USD 

87,74  f). El valor proporcional de las vacaciones no gozadas correspondientes al 

último periodo = USD426.07  g) El valor de 8 días de Trabajo del mes de febrero de 

2008 = USD227,33  h) Valor de interés legales de los rubros que los causan d + e + f 

+ g = 901.99  x 10,05 % x 336 días = USD 59,42.   
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SUBTOTAL = USD  35.071,49 más el 5% de honorarios profesionales de abogado 

defensor = USD 1.753,57  Suma Total = USD 36.825,06: TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VENTICINCO DÓLARES CON SEIS SENTAVOS. 

Con este caso nos podemos dar cuenta de la magnitud de atropellos laborales que se 

dan en los trabajadores, como éste hay muchos casos que los empleadores despiden 

intempestivamente a los trabajadores sin causa justa, por lo que es conveniente 

ampararse al Código de Trabajo en su artículo 188 que habla sobre las 

indemnizaciones por despido intempestivo 
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7. DISCUCIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

Previa la realización de este trabajo, formule algunos objetivos de carácter general  y 

específicos, los mismos que detallo a continuación: 

“Demostrar que la falta de una normativa del Código de Trabajo al no sancionar 

drásticamente a los empleadores que despiden intempestivamente, genera 

inestabilidad laboral a los trabajadores” 

 

Este objetivo se comprobó con en análisis y sustento del marco teórico, la revisión 

del código laboral y la constitución en su parte pertinente, además los resultados de 

los numerales 1,2 de la encuesta planteada lo determina por lo menos en teoría, ya 

que en la práctica en la mayoría de casos deben acudir a trámites judiciales para 

resolver dificultades laborales. 

“Establecer cuáles son las sanciones que se les aplica a los empleadores por 

concepto de indemnización por despido intempestivo a los trabajadores” 

Este objetivo se comprobó al realizar el análisis de la pregunta 3 en la que establece 

que no existe sanciones severas para los empleadores incurran al incumplimiento del 

pago de indemnizaciones a sus trabajadores  

“Determinar qué tipo de problemas surgen a los trabajadores por causa del despido 

intempestivo”. 
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Este también se pudo contrastar con la pregunta número cinco en la que detalla los 

tipos de problemas que se efectúan por causa del despido intempestivo de los 

trabajadores  y también los procedimientos que se utiliza para la contratación y 

podemos determinar con claridad que existen más que falencias, inseguridad por 

cuanto los empleadores siempre están buscando formas de evadir sus 

responsabilidades, y el trabajador está sujeto aceptarlas por cuanto necesita el trabajo, 

además existen medios por los cuales el empleador lo condiciona al trabajador como 

firma de renuncia anticipada, firma de letras de cambio, o despido del trabajo. 

“Elaborar un proyecto  de reforma al código laboral en el Art. 188, referente al 

despido intempestivo a fin de sancionar severamente a los empleadores”. 

 

Este punto de aplica en el detalle final del trabajo, se ha planteado el proyecto de 

reforma al Código de Trabajo en su Art. 188 en lo que respecta a las causas de 

terminación del contrato, en su último inciso que trata del despido intempestivo de los 

trabajadores. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

“La inexistencia de sanciones severas a los empleadores por concepto de 

indemnización por despido intempestivo a los trabajadores, vulneran los derechos 

constitucionales referentes al trabajo que están en vigencia” 

 



128 

 

 

 

Se ha determinado en forma clara que el problema de la inestabilidad laboral radica 

en la falta de sanciones severas a los trabajadores por concepto de indemnizaciones 

por despido intempestivo, generando inseguridad laboral y problemas sociales 

económicos y familiares; el enunciado de la hipótesis ha sido demostrado en el 

desarrollo de la presente investigación jurídica. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

Los ecuatorianos somos parte de un Estado constitucional de derechos y justicia 

donde se garantiza sin discriminación alguna el goce de los derechos fundamentales 

establecidos en la Carta Magna y en los Instrumentos Internacionales particularmente 

derechos a la salud, educación y al trabajo. 

La administración de justicia tiene que contar con normas legales que permitan hacer 

efectivos los derechos fundamentales como es el derecho al trabajo, tema de estudio 

que verdaderamente interesa a las personas porque depende de éste para poder 

satisfacer las necesidades básicas de los hogares y por ende ser partícipes del derecho 

al buen vivir establecido en la Constitución. 

 

Por lo que es importante entender que el  trabajo es un derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos y está protegido en nuestra Constitución en el Art. 33 en el que se 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. Además señala que el estado 

garantizará a las personas trabajadoras el  respeto  a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable  y 

libremente escogido o aceptado. 

 

En la actualidad nuestra Constitución da como derecho irrenunciable el trabajo esta 

irrenunciabilidad tiene como objeto tratar de evitar los atentados contra los beneficios 

del laborante, no puede el trabajador bajo ningún concepto aceptar renuncia de sus 

derechos y el empleador tampoco está facultado para pretender conseguir; por lo que 

el trabajador no puede renunciar a sus derechos de cobrar utilidades, vacaciones, 

afiliaciones al IESS o al pago de indemnizaciones entre otras. 

 

En el Código de trabajo en el Art. 169 existe una serie de causas por las cuales se 

puede dar por terminado el contrato en forma legal y su violación acarrea 

indemnizaciones a las que tendrá el trabajador, por lo que podemos decir que existían 

causas legales e ilegales entre ellas tenemos el despido intempestivo, esto se da 

cuando el empleador rompe el vínculo laboral caracterizándose generalmente por una 

acción inesperada y violenta. 

 

Los casos de despido intempestivo hoy en día se han vuelto muy repetitivas en los 

empleadores puesto que en el Código de Trabajo no existe una norma más severas 

que se evite este tipo de inconvenientes acarreando esto a una inestabilidad laboral, y 

las indemnizaciones que el empleador debe cancelar son realmente irrisorias en 

comparación al daño moral y económico que se le hace al trabajador. 
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Esta inseguridad jurídica que sufren los trabajadores contratados individualmente, las 

que han motivado a realizar una exhaustiva investigación jurídica, para encontrar las 

cláusulas, inconvenientes, y vacíos que ocasionan este problema, y de esta manera 

plantear alternativas de solución que será propuestas oportunamente. 
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8. CONCLUSIONES 

Es importante después de haber realizado un estudio sobre el tema determinar algunas 

conclusiones. 

 Que el derecho de las personas se encuentra consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador, los que prevalecen sobre los demás, para ello el 

Estado, la sociedad y la familia serán responsables de crear políticas 

suficientes para que en forma oportuna los trabajadores se beneficien al 

derecho del trabajo. 

 

 Que  cuando el empleador, despide al trabajador intempestivamente sin causa 

justa, tendrá que darle una indemnización como lo establece el artículo 188 

del Código de Trabajo. 

 

 Que la Indemnización por terminación del contrato antes del plazo convenido 

en caso que 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. 

 

 Que en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 

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

trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última 
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remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la 

misma empresa o empleador 

 

 Que se prohíbe el desahucio dentro del lapso de treinta días, a más de dos 

trabajadores en los establecimientos en que hubiere veinte o menos, y a más 

de cinco en los que hubiere mayor número. 

 

 Que mediante las encuestas realizadas  se pudo evidenciar que no se cumple 

lo estipulado en el Código de Trabajo, ni tampoco existe sanciones severas 

para corregir este acto ilícito. 

 

 Que en el caso de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido 

intempestivamente, podrá escoger entre las indemnizaciones determinadas en 

el artículo 190 o las fijadas en el artículo 181 del Código de Trabajo. 

 

 Que mediante el estudio realizado en la presente investigación, los 

profesionales del derecho nos supieron mencionar que no están de acuerdo 

con la agilidad de los procesos para reclamar la indemnización por despido 

intempestivo; esto  por su exagerada demora, hasta que el proceso alcance. 

 

 Que la falta de estabilidad laboral conlleva a problemas sociales, económicos 

y familiares, psicológicos en las personas. 
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9.  RECOMENDACIONES 

De la información recaba y  mediante un estudio minucioso del tema objeto de 

estudio se puede detallar las siguientes recomendaciones  

 

 Que el derecho al trabajo por su condición y para la supervivencia de las 

personas, debe ser considerado y tratado por los asambleístas como el recurso 

importante de la humanidad, que permita consolidar su interés superior, en 

pro de conseguir el verdadero desarrollo integral de las personas. 

 

 Que los empleadores den a sus trabajadores un trato justo y equitativo, ya que 

todos somos seres humanos que necesitamos de un trabajo digno y bien 

remunerado para satisfacer las necesidades personales y familiares. 

 

 Que cuando un trabajador sea contratado reciba una buena inducción y 

capacitación por parte de sus empleadores como sus derechos, deberes y 

obligaciones que debe cumplir para el buen cumplimiento de sus funciones. 

 

 Que los empleadores antes de despedir a un  trabajador deben cumplir con la 

normativa legal para no caer en despido intempestivo y luego tengan que 

seguir procesos tediosos. 
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 Que se debe realizar una campaña a través de medios de comunicación para 

difundir los derechos que tienen los trabajadores y éstos no queden en la 

impunidad. 

 

 Que los empleadores cumplan con las normas estipuladas en la Constitución y 

en el Código de Trabajo en lo que concierne al despido intempestivo. 

 

 Que los empleados o trabajadores cuando les asignen sus funciones lo hagan 

con esfuerzo, esmero y dedicación, y que cumplan con las obligaciones 

encomendadas. 

 

 Que los empleados o trabajadores se capaciten con cursos, seminarios, talleres 

o carreras afines a su trabajo para poder desenvolverse de una mejor manera 

en el cumplimiento de sus funciones.  

 

 Que los asambleístas, presenten en la Asamblea Nacional proyectos de ley 

que garanticen una buena estabilidad laboral a los trabajadores, como una 

remuneración justa que cubra por lo menos la canasta básica. 

 

 Que se reforme el artículo 188 del Código de Trabajo respecto de la 

indemnización  por despido intempestivo, sea más rigurosa para evitar 

despidos intempestivos. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA  

 

Con la intensión de encontrar la solución al problema sobre la indemnización por 

despido intempestivo, pongo a  consideración la presente propuesta jurídica. 

 

ASMABLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del estado proteger a todos sus habitantes, ofreciéndoles igualdad de 

oportunidades para su desarrollo y propender a la equitativa distribución de riquezas. 

 

Que los derechos del trabajador son irrenunciables, intangibles e inembargables no 

pudiendo ninguna persona natural o jurídica pública o privada atentar en contra de 

estos derechos. 

 

Que la Constitución  de la República del Ecuador garantiza la estabilidad de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, a fin de que este cuente con los recursos 

necesarios para el bienestar propio y de su familia. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, se expide la presente Ley 

Reformatoria al Código de Trabajo Ecuatoriano: 
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Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- 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 (….) 

 

Art. 2.- Art. 188.- Dirá “Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de 

conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 

Hasta dos años de servicio, con el valor correspondiente a seis meses de 

remuneración; y, 

 

De más de dos años, con el valor equivalente a dos meses  de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración (…) 

 

 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional              Secretario General. 
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11. ANEXOS 

11.1. PROYECTO DE TESIS  

 

1. TEMA 

 

“Reformas al Código de Trabajo en lo referente al despido intempestivo para  evitar 

la inestabilidad laboral” 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Trabajo, constituye, un eje fundamental para la vida del ser humano, ya que el 

hombre desde sus inicios, ha venido realizando actividades físicas e intelectuales 

destinadas a la búsqueda de un sustento diario, que le garantice su supervivencia, 

entre las distintas posibilidades que se le presentaron como los recursos naturales 

existentes donde habitó, produjo el interés de acaparamiento propio de la especie 

humana, determinándose las diferencias entre un grupo y otro de seres humanos. Pero 

sus derechos no han sido respetados íntegramente por el empleador, por ello es que al 

trabajador siempre le han sido restringidos sus derechos. 

Por ello es que surge el derecho laboral, como un desesperado grito de la clase 

trabajadora, que viéndose explotada, con pocas expectativas de adelanto, lucha por 

tener una vida digna y estable, lucha por que el estado le garantice una vida social, y 

la oportunidad de trabajar y contribuir activamente en la economía del país. 
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El problema de investigación, radica específicamente en comprender y dar un 

enfoque real de la relación que existe entre la ley y las vivencias del trabajador; para 

ello el problema se halla significativamente en El Código del Trabajo en su Art. 

188 que sanciona en forma ínfima a los empleadores cuando despiden 

intempestivamente a los trabajadores, por lo que se debe incrementar las 

sanciones a los empleadores por concepto de indemnización por despido 

intempestivo con la finalidad de evitar la inestabilidad laboral que vulneran los 

derechos constitucionales referentes al trabajo que están en vigencia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Partiendo, de la importancia de velar, por el Principio Constitucional de justicia, el 

derecho a trabajar, y que el Estado garantice el trabajo a los ciudadanos; me he 

propuesto a indagar sobre el Código del Trabajo en su Art. 188 sanciona en forma 

ínfima a los empleadores cuando despiden intempestivamente a los trabajadores, por 

lo que se debe incrementar las sanciones a los empleadores por concepto de 

indemnización por despido intempestivo con la finalidad de evitar la inestabilidad 

laboral que vulneran los derechos constitucionales referentes al trabajo que están en 

vigencia   

 

Este tipo de situaciones jurídicas, entre el trabajador Individual y el empleador deben 

de ser juzgadas como si se tratasen entre un grupo de trabajadores y un empleador; y  
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plantearé una debida reforma, la misma que irá  encaminada e contrarrestar este tipo 

de situaciones, mejorando la actual administración de justicia. 

 

Esta investigación permitirá a través del estudio dedicado de la constitución y al 

Código de Trabajo  del Ecuador, descifrar las circunstancias Jurídicas  y políticas  que 

nos permitan realizar una verdadera justicia laboral en nuestro país. 

En el presente proyecto de tesis será conveniente  analizar  este problema por cuanto 

es un tema relevante, pertinente, original y actual el mismo que nos permitirá alcanzar 

conocimientos más claros de todo lo que tiene que ver el sistema laboral. 

 

La finalidad es dar a conocer nuestra  realidad jurídica, acerca de este tema,  ya que 

como estudiantes  de derecho estamos en la obligación de conocer y hacer conocer la 

verdadera realidad laboral en la cual estamos inmersos. 

  

 

4.  OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico-crítico del Código de Trabajo, en lo que se 

relaciona al despido intempestivo de los trabajadores y la situación de los 

empleadores. 
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4.2.-  Objetivos Específicos. 

 Demostrar que la falta de una normativa del Código de Trabajo al no 

sancionar drásticamente a los empleadores que despiden intempestivamente, 

genera inestabilidad laboral a los trabajadores  

 Establecer cuáles son las sanciones que se les aplica a los empleadores por 

concepto de indemnización por despido intempestivo a los trabajadores  

 Determinar qué tipo de problemas surgen a los trabajadores por causa del 

despido intempestivo. 

 Elaborar un proyecto  de reforma al código laboral en el Art. 188, referente al 

despido intempestivo a fin de sancionar severamente a los empleadores. 

 

 

 

5.-   HIPÓTESIS. 

“La inexistencia de sanciones severas a los empleadores por concepto de 

indemnización por despido intempestivo a los trabajadores, vulneran los derechos 

constitucionales referentes al trabajo que están en vigencia.  
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6.-  CRONOGRAMA. 

 

AÑO 2011 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección, formulación 

y presentación del 

proyecto 

                    

 

Organización de datos 

bibliográficos y 

doctrinaros 

 

                    

 

Investigación de 

campo 

                    

 

Tabulación de Datos. 

                    

 

Informe definitivo. 

                    

 

Revisión del borrador 

de tesis 

                    

 

Sustentación y defensa. 

                    

 

 

 

7.-  PRESUPUESTO. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Constaran  las personas que formaran parte del desarrollo de la tesis  

 Jenny  Ojeda  

 Director de tesis  
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RECURSOS MATERIALES. 

Se utilizara los materiales que sean necesarios para culminar este trabajo con éxito. 

Hojas de Papel Bond.    50.00 

Copias.  30.00 

Trabajo en Computadora. 100.00 

Anillado del Trabajo. 90.00 

Materiales de Escritorio. 50.00 

Movilización. 100.00 

Horas de consumo en Internet. 80.00 

Gastos para la Exposición Final. 100.00 

Imprevistos. 5%         30.00 

  TOTAL.        600.30 

 

 

FINANCIAMIENTO:  

Se  financiará el proyecto de tesis con los recursos económicos de la autora. 
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11.2. FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Derecho, 

permítame  dirigirme a ustedes de la manera más comedida, para que se dignen en 

contestar las siguientes preguntas, cuyos resultados nos servirán para analizarlos, 

tabularlos, y con ello concluir el presente proyecto de tesis.  

 

1- ¿Cree usted que se cumple lo previsto en la Constitución y el Código de 

trabajo acerca de la estabilidad laboral? 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?..................................................................................................................... 

 

2. ¿Estima que las indemnizaciones por Despido Intempestivo previstas en el 

Art. 188 del Código de Trabajo del Ecuador son justas para los trabajadores? 

 SI (   )  NO (   ) 

Por qué?..................................................................................................................... 

 

3. ¿Considera usted que se debería imponer sanciones más severas a los 

empleadores por concepto de indemnizaciones por despido intempestivo a los 

trabajadores? 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?....................................................................................................................... 
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4. ¿Cree Usted, qué el trámite de los juicios para reclamar el despido 

intempestivo, indemnizaciones, etc. Es ágil, conveniente y apropiado? 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?.......................................................................................................................... 

 

5. ¿Usted cree que por el incumplimiento de la estabilidad laboral, se fomenta el 

desempleo, creándose de esta manera un problema social? 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?......................................................................................................................... 

 

6. ¿Cree Usted, que el Ministerio de Trabajo a través de la Inspectoría de 

trabajo y demás organismos involucrados, realicen diferentes auditorias de 

trabajo a las diferentes empresas, para controlar que cumplan sus obligaciones 

patronales de manera especial a lo relacionado con la estabilidad laboral? 

 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?........................................................................................................................... 

7. ¿Considera Usted necesario, que las Autoridades del trabajo, promocionen y 

difundan por los medios de comunicación a nivel nacional, cuales son los 

derechos inalienables que tienen los trabajadores, para tener un mínimo 

porcentaje de impunidad? 

SI (   )  NO (   ) 

Por qué?...................................................................................................................... 
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11.3. FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

  

Como estudiante de la carrera de derecho de la Universidad Nacional de Loja he visto 

la necesidad de conocer  la realidad que vive nuestro país en lo que respecta a la 

estabilidad laboral de los trabajadores; por esta razón permítame realizarle unas 

preguntas  cuyo resultado me servirán  para analizarlos, tabularlos y con ello concluir 

el presente proyecto de tesis. 

 

ENTREVISTA  CON LA ASAMBLEISTA POR LA PROVINCIA DE LOJA 

NIVEA VÉLEZ PALACIOS 

 

2. ¿Cómo Presidenta de la Comisión Laboral en la Asamblea Nacional,  cuáles 

fueron los grandes logros o cambios que se han dado en el Código de Trabajo, 

con respecto a la estabilidad laboral de los trabajadores? 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cree usted, que son justas  las sanciones estipuladas en el Art. 188 del Código 

de Trabajo sobre el despido intempestivo de los trabajadores? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Usted piensa,  que se debería imponer sanciones más drásticas a los 

empleadores que incurran en despido intempestivo a sus trabajadores? 

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que se debería dar una  reforma al Art. 188 con sanciones más 

drásticas, como la penalización a los empleadores? 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cómo asambleísta, que haría usted para contrarrestar el desempleo o para 

que exista más seguridad laboral en nuestro país? 

………………………………………………………………………………………… 

 

6. Considera usted, que por la inestabilidad laboral, existen problemas sociales 

¿cuáles consideraría? 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo la plantaría usted a la propuesta de reforma, para que los 

empleadores tengan sanciones más drásticas? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Cómo relaciona usted las leyes laborales en nuestro país con relación a 

otros países latinoamericanos o europeos? 

………………………………………………………………………………………… 

 


