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1. TITULO 

“NECESIDAD DE REFORMAR LAS BONIFICACIONES POR 

DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO 

EN EL CODIGO DE TRABAJO, COMO UN DERECHO DE LOS 

TRABAJADORES”. 
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2. RESUMEN. 

El derecho al  trabajo se encuentra plenamente garantizado por nuestra 

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

derecho al trabajo no está siendo realmente tutelado por parte del Estado 

Ecuatoriano, ya que frecuentemente se puede observar que muchos 

trabajadores se quedan en la desocupación o desempleo, es decir, cada 

vez más se ve que los trabajadores ya no gozan de una verdadera 

estabilidad laboral. 

Al respecto y ante situación de la falta de estabilidad laboral a los 

trabajadores amparados por el Código de Trabajo, decidí realizar un 

estudio socio jurídico al mencionado cuerpo legal, para determinar cuáles 

serían las principales causas para que los trabajadores no gocen de 

estabilidad en sus puestos de trabajo. 

Ante este hecho, es importante revisar que actualmente la bonificación 

por desahucio prevista en el Art. 185 del Código de Trabajo e 

indemnización por despido intempestivo establecida en el Art. 188 

Ibídem, son muy escuálidas y eso ha servido para que muchos 

trabajadores se queden en la desocupación; es decir, al ser ínfimas estas 

bonificaciones e indemnizaciones, muchos empleadores despiden 

constantemente a sus trabajadores y prefieren cancelar dichas 

indemnizaciones. 
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Desde esta perspectiva, es importante que se dé una reforma al Código 

de Trabajo a fin de que se incremente tanto la bonificación  por 

desahucio que actualmente es del 25% de la última remuneración del 

trabajador, así como de la indemnización por despido intempestivo le 

corresponde al trabajador, que se encuentra prevista en el Art. 188 del 

Código de Trabajo, ya que muchos trabajadores luego de trabajar por 

varios años son liquidados e indemnizados con cantidades muy irrisorias 

y estas cantidades no representan un derecho económico de los 

trabajadores por sus años de servicio. 
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ABSTRACT. 

The right to work is fully guaranteed by our Constitution, but today we have 

seen that the right to work is not really being protected by the Ecuadorian 

government, and often shows that many workers are in unemployment or 

unemployment is increasingly seen that workers no longer have a real job 

security. 

Regard to situation and lack of job security to workers covered by the Labour 

Code, decided to conduct a study to legal partner abovementioned Act, to 

determine what would be the main causes for workers do not enjoy stability 

in their jobs working. 

Given this fact, it is important to check that the current severance bonus 

provided for in Article 185 of the Labor Code and compensation for unfair 

dismissal provided for in Article 188 Ibid, are very skinny and that has helped 

many workers to stay unemployment, ie to be negligible these bonuses and 

compensation, many employers fire workers constantly preferring cancel 

those payments. 

From this perspective, it is important to reform the Labour Code in order to 

increase both the severance bonus is now 25% of the worker's last salary 

and compensation for unfair dismissal rests with the worker, which is 

provided for in Article 188 of the Labor Code, as many workers after working 

for several years are settled and compensated with ridiculous amounts and 
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these amounts do not represent an economic right of workers for their years 

of service. 
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3. INTRODUCCION 

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

señala que el trabajo es un derecho y un deber social, es decir el Estado 

Ecuatoriano nos garantiza a todos el derecho al trabajo. Sin embargo se ha 

visto que últimamente el derecho al trabajo está siendo vulnerado, ya que los 

trabajadores no gozan de una verdadera estabilidad laboral. 

La falta de estabilidad laboral de los trabajadores se puede dar debido 

a diferentes causas, pero personalmente considero que el Código de Trabajo 

está siendo muy permisivo para que se dé esta vulneración del derecho al 

trabajo y sobre todo a una estabilidad en su lugar de trabajo; ya que 

actualmente la bonificación por desahucio e indemnización por  despido 

intempestivo no son una verdadera garantía para un trabajador y no 

constituyen un derecho económico en beneficio de los trabajadores que se 

quedan en la desocupación, por cuanto muchos empleadores despiden a 

sus trabajadores sin mayor reparo y prefieren pagar ínfimas cantidades a los 

trabajadores despedidos que han laborado por varios años para ellos. 

Ante esta realidad decidí realizar mi trabajo de tesis titulado 

“NECESIDAD DE REFORMAR LAS BONIFICACIONES POR DESAHUCIO 

E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO EN EL CODIGO 

DE TRABAJO, COMO UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES” el mismo 

que se encuentra estructurado de las paginas preliminares y básicas de este 

tipo de trabajos. 
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Seguidamente y adentrándome ya en el desarrollo de la tesis se 

encuentra la Revisión de Literatura, la misma que está compuesta del marco 

conceptual en donde se exponen los principales conceptos básicos 

referentes a mi temática, como lo que es el desahucio y el despido 

intempestivo y otras definiciones importantes. Luego consta el Marco 

Doctrinario donde figuran los criterios y análisis de diferentes autores. 

Finalmente en la revisión de literatura se compone del  Marco Jurídico en 

donde hago un análisis de todas las disposiciones legales concernientes al 

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

luego realizar un estudio del Código de Trabajo en lo concerniente al 

desahucio y despido intempestivo. 

Una vez estructurada la revisión de literatura viene lo que 

corresponde a los materiales y métodos que me sirvieron para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, en donde de manera específica se utilizó 

el método científico y la técnica de la encuesta para poder alcanzar los 

resultados esperados. Los resultados de la investigación se sustentaron 

básicamente en la encuesta realizada a profesionales del derecho 

conocedores del tema, lo que de una manera general me permitió realizar la 

discusión de resultados, donde se han comprobado los objetivos e hipótesis 

planteados. 

Finalmente expongo las conclusiones y recomendaciones a las que 

he llegado luego de realizar el presente trabajo, así como la propuesta de 

reforma como una síntesis de mi trabajo final de tesis. 
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Con el  presente trabajo investigativo espero aportar a la solución del 

presente problema en el que actualmente se encuentran varios trabajadores 

al no ser debidamente bonificados e indemnizados luego de  prestar sus 

servicios por varios años a un mismo empleador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

EL DERECHO LABORAL 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

Antes de adentrarme en el estudio de una de las más importantes 

ramas dl llamado Derecho Social, es necesario indicar que la misma ha dado 

lugar a un cúmulo de controversias doctrinarias, que teniendo como punto de 

partida su denominación. 

Así tenemos que el nombre “Derecho Laboral”, con el cual he 

designado a este título, no es unánimemente admitido, pese a que es el más 

generalizado, pues algunos tratadistas lo han denominado indistintamente: 

“Legislación Obrera”, “Legislación Industrial y Obrera”, “Legislación del 

Trabajo”, “Legislación Social del Trabajo”, “Derecho Obrero”, “Nuevo 

Derecho Social”, “Derecho del Trabajo”, “Derecho Laboral”.”  

Sin embargo, el autor ecuatoriano Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su  

Obra Doctrina, Teoría y Práctica en Material Laboral, ha tomado algunas 

definiciones de diferentes autores que me permito señalarlas a continuación: 

“DEFINICIÓN 

A nivel doctrinario son numerosas las definiciones que sobre el Derecho 

Laboral se han expuesto, destacándose las de los tratadistas Pérez Botija, 
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Trueba Urbina y Rafael Caldera. 

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

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

trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela 

del trabajo. 

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

como: El conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales para la realización de sus destino histórico: 

Socializar la vida humana. 

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

Laboral es: “El conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social 

del trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen 

en él y con la colectividad en general, como al mejoramiento de los 

trabajadores en su condición de tales.” 1 

 Ante los conceptos vertidos, debo indicar que todas estas 

definiciones son válidas y las mismas coinciden en que el derecho  

laboral como tal  es el encargado de regular las relaciones entre 

empresarios y sus trabajadores, conforme lo indica el español Pérez 

Botija. 

                                                           
1
MAYORGA RODRIGUEZ, Julio, Doctrina, Teoría y Práctica en Matera Laboral, pág. 5. Año 

2008. 
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Trueba Urbina, autor mexicano  ya nos da una definición más 

profundizada al señalarnos que el derecho laboral es el conjunto de 

principios, normas e instituciones que velan por los derechos de los 

trabajadores y sus relaciones, criterio con que el que personalmente lo 

comparto. 

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

parecido al primero, ya que en definitiva nos manifiesta que el derecho 

laboral es el encargado de regular las relaciones de las partes que 

intervienen en ella, es decir entre empleador y trabajador. 

 Siguiendo con desarrollo de la presente investigación voy a definir en 

lo que consiste el  trabajo, el cual es una actividad que se ha realizado 

desde siempre y en todos los lugares que el hombre ha pisado. Todas las 

culturas situadas a lo largo y ancho del planeta han subsistido gracias a 

los beneficios que de esta función han obtenido. Esta subsistencia no ha 

sido sólo en el nivel físico o material, sino que gracias a esta actividad 

que es el trabajo también han logrado mantenerse vigentes en cuanto 

cultura y civilización. 

Definición de Trabajo. 

 La palabra trabajo proviene del vocablo latino “Tripalium que significa 

„tres palos‟ es un vocablo del bajo latín del siglo VI de nuestra era, época 

en la cual los reos eran atados al tripalium, una especie de cepo formado 

por tres maderos cruzados donde quedaban inmovilizados mientras se 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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les azotaba.De tripalium derivó inicialmente tripaliare „torturar‟ y, 

posteriormente, trebajo „esfuerzo‟, „sufrimiento‟, „sacrificio‟. Trebajo 

evolucionó hacia trabajo, vinculándose poco a poco con la idea de 

„labor‟.”2. Además es un término genérico que califica diversas acciones 

que es ejercida por las personas tales como trabajo intelectual, 

remunerado, etc. 

Manuel Osorio, define al Trabajo como “toda obra, labor, tarea o faena de 

utilidad personal o social, dentro de lo lícito. Esfuerzo humano aplicado a 

la producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición 

al capital”3 

José Joaquín Bejarano define al trabajo como “la medida del esfuerzo 

hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica de la economía, 

por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, junto a la tierra 

y al capital”.4 

La enciclopedia Encarta define al trabajo como “el esfuerzo necesario 

para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo físico, mental o 

emocional para beneficio propio o de otros”5. 

                                                           
2
www.wikipedia.com 

3
OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 

vigésima tercera edición. Buenos Aires - Argentina. Pág.983 
4
BEJARANO, José Joaquín. El Contrato Colectivo. Editorial Edisol. Primera Edición. 

Guayaquil-Ecuador. Pág.2.  
5
Microsoft Corporation. Diccionario de Microsoft Encarta 2009 
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De lo manifestado puedo definir al trabajo como todo esfuerzo humano, 

dirigida a la producción de cosas, materiales o espirituales, o al 

cumplimiento de un servicio público o privado. 

Ahora bien una vez que he dado algunas definiciones de lo que es el 

derecho laboral y lo que es trabajo, voy a citar algunos conceptos 

referentes al desahucio y despido intempestivo que son parte de mi tema 

de tesis. 

Definición de Desahucio 

“Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno, lo conceptualiza como 

“Acción de desalojo” 6 

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

dice que el mismo consiste en una acción desalojo, que aplicándolo en 

materia laboral sería el desalojo de un trabajador en su actividad habitual. 

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

el cual consiste en el aviso que lo puede realizar tanto el empleador o 

trabajador con cierto tiempo de anticipación y se lo debe de realizar ante la 

autoridad competente. 

 

 

                                                           
6
 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO, Definición de Desahucio, pág. 215. Año 

2010 
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Despido Intempestivo: 

Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno define al despido como 

“ruptura del contrato individual laboral que hace unilateralmente el patrono 

con o sin causa injustificada”7. 

De acuerdo al concepto citado, el despido es la ruptura del contrato 

individual de trabajo con causa justificada o sin causa injustificada, es decir 

el despido es la terminación del contrato de trabajo 

Guillermo Cabanellas de Torres, en el Diccionario Jurídico Elemental define 

al despido de la siguiente manera “en general, despido significa privar de 

ocupación, empleo, actividad o trabajo. En Derecho Laboral se entiende 

estrictamente por despido, la ruptura o disolución del contrato o relación de 

trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario”8 

Respecto del presente concepto, puedo decir que el mismo es  amplio y nos 

da una visión más clara de lo que es el despido intempestivo, al manifestar 

que es la disolución de la relación laboral de manera unilateral por parte del 

patrono y en efecto el despido intempestivo tiene dos características que se 

lo hace sin causa justificada y de manera unilateral. 

 

 

                                                           
7
 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO, Definición de Despido, pág. 220. Año 

2010 
8
 CABANELLAS DE TORRES,  Guillermo, Diccionario jurídico Elemental, Editorial Helliasta, 

Definición de despido, pág. 218.   
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Definición de Contrato de Trabajo. 

Según Guillermo Cabanellas en el diccionario jurídico elemental define al 

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

de servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles o 

agrícolas. Más técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por objeto la 

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

el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o de servirse bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

personal de otra”9.  

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

de servicio por parte del trabajador a cambio de una retribución económica 

que se conoce como sueldo o salario, además en esta clase de contrato 

existe la subordinación de una de las partes que es lo que se conoce como 

la relación de dependencia entre empleador y trabajador. 

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

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

denominación, siempre que una persona física se obliga a realizar actos, 

ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia 

                                                           
9
 CABANELLAS DE TORRES,  Guillermo, Diccionario jurídico Elemental, Editorial Helliasta, 

Definición de despido, pág. 95. 
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de ésta, durante un periodo determinado de tiempo, mediante el pago de 

una remuneración.”10 

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

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

cuando una de las partes o personas se obliga a realizar actos, ejecutar 

obras o prestar servicios  a favor de otra durante un cierto tiempo 

determinado, es decir la una parte es el trabajador y la otra es el empleador, 

teniendo este último la obligación de pagar a cambio una remuneración a 

favor del trabajador. 

Finalmente como conceptos básicos para desarrollar el presente trabajo 

investigativo, voy a definir lo que es empleador y trabajador. 

Empleador: 

- Patrón.  

- Persona individual o colectiva que ocupa a uno o varios 

trabajadores dependientes, mediante el pago de una 

remuneración. 

- Empresario.  

- Persona Física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga, o no 

responsabilidad jurídica propia que requiere los servicios de un 

trabajador.”11 

                                                           
10

 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO,  definición de contrato de trabajo, Año 
2010, pág. 167. 
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El concepto descrito en lo referente al empleador es muy claro y a éste se la 

ha dado diferentes características que todas tiene relación en sí misma, por 

ejemplo se lo considera un patrón, que es una persona individual o colectiva 

que mantiene varios trabajadores a su cargo y son dependientes de éste, 

que es un empresario y que es una persona física o  jurídica; todas estas 

concepciones son válidas ya que las mismas recaen sobre lo que es un 

empleador y tiene mucha relación con lo que nos define nuestro Código 

Laboral ecuatoriano. 

“Trabajador: Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente 

útil. Laborioso o aplicado al trabajo. Obrero; el que realiza una tarea manual. 

Jornalero. Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de 

satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el 

resultado.Persona física que se obliga o presta servicios en favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la 

prestación.Persona que presta contractualmente su actividad personal por 

cuenta y dirección de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o 

subordinación.” 12 

Respecto de la definición de trabajador, las conceptualizaciones descritas 

son importantes y las mismas nos manifiestan claramente lo que es un 

                                                                                                                                                                     
11

 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO,  definición de contrato de trabajo, Año 
2010, pág. 245. 
12

 DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO,  definición de contrato de trabajo, Año 
2010, pág. 554. 



 
 

18 
 

trabajador al manifestar que es la persona quien trabaja, que realiza una 

labor, un esfuerzo físico o intelectual a cambio de satisfacer una necesidad 

económica, es decir, esta necesidad económica se refleja a través del 

salario que percibe el trabajador que mucha de las veces no puede ser justa; 

además de esto no dice que es la persona que se obliga a prestar un 

servicio  a favor de otra y bajo su dependencia. El concepto descrito es 

totalmente claro y no define correctamente al trabajador. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Evolución Histórica del derecho laboral 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que 

el hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en 

el libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica 

si no una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por 

desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en 

realidad no existía legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que 

significaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros años no 

constaba una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en día, el 

hombre se dedicaba a subsistir y no se colocaba en relación a la 

subordinación respecto a alguien, sólo tomaba lo que necesitaba de la 

naturaleza, pero como los seres humanos necesitaban agruparse para su 

sobrevivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el excedente 

para intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás 

y a la vez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia 
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que nos muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos 

son las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la 

interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código Hamurabi, donde 

encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales y religiosos 

que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador. 

Las Leyes de Marco surgieron posteriormente y de ella concluyo que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para 

que el trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo 

de luz y un tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los animales 

trabaja para poder descansar en el segundo, así se pensó que el hombre 

debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de 

sombra, esto implica de un recuento formal debe empezar de la Roma 

antigua o Roma Clásica, no hay necesidad de empezar desde Grecia porque 

toda la concesión de Grecia la vamos a tener en Roma.En la Roma Clásica 

se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los 

animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías 

de la especie humana que tenían condición de esclavo. El trabajo era en 

esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en Roma 

se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el ganador de 

la misma tenía dos opciones matar o no al perdedor, pero en el caso que 

decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el 

hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues eso gastos debían 

reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se 
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consideraba su esclavo. No existía en Roma el Derecho al trabajo en el 

sentido técnico de la expresión por la tanto no era regulado, no había 

Derecho del Trabajo. 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de 

las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales (jurisconsultos, 

ingenieros, médicos, etc.) pero en muchos casos las personas que 

desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos por eso no podía 

ser sujetos a una relación de trabajo además ellos no eran retribuidos por 

prestar esa actividad sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí 

viene la idea de lo que conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con 

una carta Ad honorem y lógicamente la expresión honorario.13 

En la Edad Media efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano 

con la invasión de los monjes católicos romanos, escondieron toda la 

información y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían 

acceso a la cultura; hubo una época en que no pasó nada, el hombre se 

dedicó a pasar el tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los 

monjes comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepción de 

trabajo, ya no es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, 

surge una nueva concepción moral de trabajo llegando incluso a la 

concepción de la cualidad humana, esto gracias a una expresión salida de 
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los monasterios portugueses “El ocio es el enemigo del alma”, es muy 

importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de 

subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al 

cultivo de su alma. 

Surge una idea muy interesante que todos debemos trabajar en la medida 

de las posibilidades, esto es el fenómeno social que se caracterizó en la 

edad media es el feudalismo que son mini-estados con grandes extensiones 

de tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace que se 

muestre el atesoramiento del poder a través de dos formas: 

Primeramente el acaparamiento de tierras y propiedades por parte del señor 

feudal, a pesar de esta forma económico social también existían otras 

personas que realizaban otras actividades artesanales o profesionales, 

liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes de poder porque 

eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario que debían 

crear organismo de defensa contra el poder omnipotente de los Señores 

Feudales y de la Iglesia, así surge las corporaciones que son agrupaciones 

de personas que tienen la exclusividad de una actividad laboral lo que hace 

que los Señores Feudales le reconozcan su existencia y le den valor. Lo 

importante de estas corporaciones en su estructura jerárquica pero no 

escrita eran la siguiente: Maestro, Oficiales y ayudantes. (Asistente del 

maestro en el comienzo del oficio o arte que desarrollaban) 

El maestro no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad 

pudiéndose comparar con los aprendices, el maestro era un patrono que en 
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sentido etimológico significaba padre del oficio que desarrollaba pero había 

concepción del jefe y subordinado tal como lo conocemos hoy. 

Al final de la Edad Media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde 

la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles (muebles 

y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. Lo cual trae 

como consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la 

necesidad de producir más de un mismo bien ya que no es rentable producir 

artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la 

Revolución Industrial. 

En la Edad Moderna el descubrimiento de América dio lugar a la extracción 

masiva de oro y piedras preciosas de nuestro continente para ser 

transportados a Europa lo cual trajo como consecuencia una de las primeras 

medidas inflacionarias de la historia de la humanidad; surge una nueva clase 

social, la burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la 

corrupción, el atesoramiento de dinero cambia, la concepción moral del 

trabajo (que en la edad media estaba representada por corporaciones). 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el 

precio del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, 

surge la necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como 
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medios o formas de producir y a la par de ello la competencia entre 

productores y los riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 

Así en Francia en 1791 se da la llamada “Le Chatelier” que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede 

reunirse ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el 

poder político. 

En la Edad Contemporánea se inicia con la Revolución Francesa a finales 

del siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, 

surge el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa 

empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al 

trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras 

concesiones como es la comunista los medios de producción deben ser de 

las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen producir, 

estas concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios habían nacidos normas 

propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho 

por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy 

conocemos como el Derecho al Trabajo. 

Con la Industrialización y Capitalismo, para el principio de los años 1900 la 

legislación americana se dibuja con mayor avance con respecto a la 

europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. Las leyes 
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europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo 

manual, predominante en las grandes industrias de la época. Puede decirse, 

que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los países de 

Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las empresas 

particulares.  

Evolución histórica en Ecuador. 

En nuestro país con el devenir histórico de los tiempos ha venido 

configurándose lo que hoy llamamos Derecho del Trabajo, vamos a empezar 

haciendo una revisión del trabajo en los distintos momentos históricos que 

ha pasado nuestro País. 

Comunismo incaico.- Durante el incario imperaba un imperio que tenía 

varios elementos comunistas, pues el Estado, estaba representado por el 

Inca, era el dueño absoluto de la tierra y de los medios de producción. La 

producción era recolectada en un solo depósito, y luego se distribuía a la 

población. El trabajo era obligatorio y el ocio era castigado severamente 

como un delito. 

La Colonización Española.-Con la llegada de los españoles a América, se 

estableció un régimen de servidumbre, que estaba caracterizada por algunos 

tipos de explotación entre ellos tenemos las encomiendas, que se trataba de 

una extensión determinada de tierra que era entregada a cada conquistador, 

junto a la tierra todos los indios que habitaban en ella, que quedaban 

sometidos al colonizador. Las mitas, era otra forma cruel de explotación que 
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consistía en trabajos crueles que los indios debían prestar periódicamente a 

los españoles. 

Los obrajes, que consistía en una especie de fábrica de telas que era 

utilizado el trabajo de los indios en condiciones inhumanas. El trabajo en las 

minas, era otra forma de sometimiento del indio al español, aquí por sus 

condiciones el trabajo era agotador y muchos indígenas perecían víctimas 

de las enfermedades y el agotamiento. 

Otra forma de servidumbre eran los yanaconas que estaban condenados de 

por vida al servicio doméstico. 

En todas estas formas de explotación los indios eran vejados, y sus salarios 

eran irrisorios, carecían de sus más elementales derechos, a más de ello 

debían pagar  el tributo real, cabe destacar que sus salarios no les 

alcanzaban para cubrir las necesidades familiares por lo que optaban por 

endeudarse de por vida con el amo. 

Esta servidumbre era cruel y despiadada, se comparaba con la misma 

esclavitud. 

Independencia y emancipación.- la independencia no trajo consigo 

cambios inmediatos, pues el régimen colonial se mantuvo por mucho tiempo. 

La primera constitución de 1830, puso a los indios, bajo la protección de la 

iglesia como primera medida de protección para la raza vencida. El general 

Urbina, dio por primera vez un cambio social, al dictar la abolición de la 

esclavitud, mediante decreto de 25 de julio de 1851. Luego el general Eloy 
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Alfaro, realizó varias transformaciones sociales, como consecuencia de la 

influencia de la Revolución Francesa, sobre todo las medidas de protección 

al indio fueron muy buenas. 

Revolución juliana.- Al entrar el siglo XX se dan en nuestro país varias 

transformaciones sociales, en nuestro país se da la industrialización, los 

obreros de las fábricas constituían en las ciudades cinturones de miseria, 

con emigrantes del campo: el 15 de noviembre de 1922 se produjo en 

Guayaquil una masacre de trabajadores. En todo el país se sintió la 

influencia de la doctrina comunista de Marx, y de León XIII. Posterior a la 

revolución Rusa se da en nuestro país el 9 de julio de 1925, la llamada 

revolución juliana, que llevó al poder al Dr. Isidro Ayora, esta fue una buena 

oportunidad para los trabajadores, pues se dicta numerosas leyes que 

constituyen el fundamento del Código del Trabajo; se creó así también, el 

Ministerio de Trabajo en beneficio de la clase trabajadora, y campesina del 

país. 

El Código del Trabajo.-El Código del Trabajo fue expedido por el Jefe 

supremo de la República General Enríquez Gallo. el 5 de agosto de 1938, y 

luego declarado vigente por la Asamblea Constituyente, que lo aprobó por 

unanimidad el 11 de octubre de 1938, fue publicado en el Registro Oficial del 

14 al 17 de noviembre del mismo año. Desde entonces ha tenido algunas 

reformas e introducción de nuevas figuras jurídicas en beneficio y protección 

del trabajador. 
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De acuerdo a las anotaciones anteriores, puedo señalar que contrato 

individual de trabajo, presupone algunos requisitos para que sea un contrato 

válido y considerado legal. 

DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO 

Nuestro Código de Trabajo vigente, ha considerado las siguientes 

modalidades en los contratos de trabajo: 

1. “Expreso o tácito.  

2. A sueldo, a jornal, en participación y mixto.  

3. Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional.  

4. A prueba.  

5. Por obra cierta, por tarea y a destajo.  

6. Por enganche.  

7. Individual, de grupo o por equipo; y,  

8. Por horas”14, este último derogado. 

El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerdan las 

condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación 

expresa, se considera tácito, toda relación de trabajo entre empleador y 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ecuador. Art. 11. Clasificación de los contratos. 
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trabajador.Técnicamente la prestación del trabajo constituye el objeto del 

contrato. En razón del contrato expreso o tácito – se establece la relación 

jurídica entre empleador y trabajador, situación que implica el cumplimiento 

de reciprocas obligaciones; para el primero el pago de la remuneración, y 

para el segundo, constituye obligación primordial, prestar sus servicios 

lícitos; esto es desempeñar su trabajo, aspecto que por cierto, es 

personalísimo e indelegable.En cuanto a los efectos y normas que rigen para 

los contratos tácitos son los mismos y por supuesto no pueden ser los de 

otra manera los mismos de los contratos expresos. 

El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por 

instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en 

cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare. 

Es importante advertir que se requiere de contrato escrito obligatorio, al 

respecto de los siguientes contratos: 

1. Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de 

un arte, o de una profesión determinada.  

2. Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios 

mínimos vitales generales vigentes.  

3. Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración.  

4. Los a prueba.  

5. Los de enganche.  
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6. Los por grupo o por equipo.  

7. Los eventuales, ocasionales y de temporada.  

8. Los de aprendizaje.  

9. Los que se estipulan por uno o más años.  

10. Los que se pacten por horas; y,  

11. En general los demás que se determine en la ley15.  

En los contratos que se celebren por escrito, deberán incluirse 

necesariamente, cláusulas referentes a: 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato.  

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por 

unidades. de obra, por tarea, etc.  

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración.  

4. Tiempo de duración del contrato.  

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo.  

6. La declaración de si se establecen o no sanciones y en caso de 

establecerse, la forma de determinarlas y las garantías para su 

efectividad.16 
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Dentro de los Contratos de Trabajo existe la dependencia, que es la 

característica que más importa como elemento distintivo o configurativo del 

contrato individual del trabajo, pues nos da el punto de partida para 

diferenciarlo de otras relaciones o contratos jurídicos que pueden ser 

semejantes a simple vista, ya de naturaleza civil o mercantil como el de 

mandato o sociedad. 

Es por ello que, para orientar nuestra forma de captar las cosas se vuelve 

necesario evocar el terminante esbozo que sobre la dependencia o 

subordinación, ha sentado en forma magistral el tratadista Luis Mario de la 

Cueva, cuando conceptuándola como naturaleza eminentemente jurídica 

manifiesta que “ se debe descomponer en dos elementos: una facultad 

Jurídica del patrono en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, 

instrucciones u órdenes que juzgue convenientes para la obtención de los 

fines de la empresa: y otra obligación igualmente jurídica del trabajador de 

cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo”.17 

Causas para la terminación del Contrato individual de Trabajo. 

La terminación de la relación laboral es siempre causal o sin causa pero 

motivada.  Causal en cuanto se produce por un hecho ajeno a la voluntad de 

los sujetos,  ya sea  por fuerza mayor o caso fortuito, puede darse otro 

aspecto que es la terminación por voluntad o por un acto de cualquiera de 

las partes  de acuerdo a las causas de extinción podemos mencionar las 
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CÓDIGO DEL TRABAJO, Ecuador. Art. 21. Requisitos del Contrato escrito. 
17

De la CUEVA Mario, EL NUEVO DERECHO MEXICANO, Segunda Edic. Pág. 200 edit. POM S.A México 1974 
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siguientes. 

Independientes de la voluntad de las partes. 

Estas pueden ser de carácter objetivo en cuanto no afectan directamente a 

los sujetos, sino que se manifiestan en hechos externos a ellos  

- Fuerza mayor que imposibilita el cumplimiento de la prestación    

- Cesación definitiva de la industria o  actividad, en cuanto venga 

determinada por un hecho ajeno, al menos mediatamente a la propia 

voluntad del titular. 

También tenemos las causas que son de índole subjetiva, se entienden aquellas 

causas que afectan a los sujetos  del contrato en sus personas, y por hechos que 

no está en su voluntad evitar o no, y estas son: 

 

 Muerte o incapacidad del empresario, o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio. 

 Muerte del trabajador o incapacidad  permanente y total para el trabajo.  

Causas dependientes de la voluntad.- Estas causas pueden ser unilaterales o 

bilaterales, de las partes de la relación, se entiende esta dependencia en el sentido 

de que son causas extintivas por que se encuentran dentro de un círculo  de 

posibilidades ejercitables por los sujetos, y que los mismos pueden prever como de  

seguro advenimiento  en un momento determinado, estas pueden ser de 
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naturalezaobjetiva que tenemos las siguientes: 

- El cumplimento del plazo. 

- Conclusión de la obra, periodo de labor  o servicios objeto del contrato. 

- Por las causas legalmente previstas en el contrato. 

También tenemos las de naturaleza subjetiva, son  aquellas causas que no 

solamente dependen de la voluntad de uno o de ambos sujetos , sino que además, 

estos pueden disponer de las mismas en cualquier momento , ejecutando el hecho 

los hechos determinados para la terminación de la relación  laboral tales son: 

- El mutuo acuerdo 

- Por voluntad del empleador 

- Por voluntad del trabajador 

- Por desahucio. 

- Todas estas causas pueden dar lugar a la terminación del contrato 

individual de trabajo, que las abordaremos con mayor precisión más 

adelante. También se encuentran en nuestro Código del Trabajo 

estipuladas otras causas por las que el empleador puede dar por 

terminado el contrato de trabajo, enumeradas en el art. 172 de dicho 

Código que operan únicamente mediante el visto bueno.      

Debido a la importancia social de la actividad laboral y a que el trabajador se 

encuentra en general en inferioridad de condiciones frente al empleador, la 
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legislación tiende en general a regular las condiciones en las cuales finalizan 

los contratos de trabajo y las consecuencias que de ello se derivan. 

El contrato puede terminar por voluntad unilateral del trabajador (renuncia) 

aunque en nuestro Código del Trabajo Ecuatoriano se denomina la causal 

por acuerdo de las partes, o del empleador (despido), y tiene su explicación 

en que el contrato de trabajo presenta una situación asimétrica para las 

partes (no hay igualdad entre ellas, sino que una está subordinada a la otra), 

y además porque implica una relación de confianza entre ambas, derivada 

del hecho de que los servicios prestados por el trabajador son personales y 

no patrimoniales, representando por tanto un sacrificio mucho mayor para el 

trabajador, y una apuesta mucho más riesgosa para el empleador que si sólo 

hubiera dinero en juego. 

Doctrinariamente la terminación del contrato individual de trabajo, reviste las 

siguientes formas: 

a.- El Libre Despido: Por el cual el empleador es libre para despedir al trabajador 

cuando lo estime conveniente, incluso sin expresión de causa. Este sistema en 

general es repudiado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que introduce 

en el trabajador, al no tener una garantía mínima de que conservará su trabajo el 

día de mañana, y que incluso puede afectar su productividad. 

En nuestra legislación laboral ecuatoriana se denomina despido intempestivo, es 

decir sin causa legal, si el medio legal (desahucio) y antes del tiempo para que 

termine el plazo de duración del contrato de trabajo. 

b.- El Despido Regulado: En principio el empleador tiene cierta libertad para 
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despedir al trabajador, pero para hacerlo, debe ceñirse a una serie de exigencias 

legales (expresión de causa, notificaciones, expedición de comprobantes de pago 

de obligaciones, etcétera) que garanticen los derechos del trabajador. Es el sistema 

más aceptado. 

En general, las causales de terminación de un contrato individual de trabajo 

pueden agruparse del siguiente modo: 

 Desahucio patronal o despido sin expresión de causa: El empleador, 

por su propia voluntad, decide poner fin al contrato de trabajo, sin 

ofrecer mayores justificaciones. En general, esta causal de terminación 

está asociada a los sistemas de libre despido. Sin embargo, en 

sistemas más reglamentados pueden encontrarse situaciones en que 

se permite el desahucio patronal.  

 Renuncia del trabajador: El trabajador simplemente renuncia a su 

propio trabajo. Debido a que el empleador se encuentra en posición 

más fuerte que el trabajador, no se le hacen tantas exigencias a la 

renuncia como al despido, a pesar de lo cual varias legislaciones 

establecen un sistema de avisos y de tiempos de espera, para que el 

empleador pueda buscar un reemplazante. 

 Terminación por causas propias del contrato: El contrato de trabajo 

llega a su fin por razones que le son propias, sin que intervenga la 

voluntad de las partes para ponerle término. Por ejemplo, el contrato 

fue pactado a plazo fijo, y el plazo concluyó. O fue pactado para la 
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realización de una faena determinada, y dicha faena fue completada. 

O bien la empresa quiebra y se disuelve. O bien el trabajador muere, y 

por ende no puede seguir prestando servicios que, como dijimos, son 

de índole personal. 

 Terminación por necesidades de la empresa: Algunas legislaciones 

reconocen el derecho de la empresa a terminar el contrato de trabajo, 

debido a consideraciones económicas que nada tienen que ver con el 

trabajador en sí mismo. Por ejemplo, la adquisición de una nueva 

maquinaria que reemplazará a un grupo de trabajadores acarreará el 

subsiguiente despido de éstos.  

 Esta causal es, de lejos, la más discutida, debido a que deja al 

trabajador en una virtual indefensión, no pudiendo generalmente 

cuestionar los motivos que la empresa ha tenido para despedirle 

 Terminación por infracción del empleador o despido indirecto: Estas 

causales son el derecho que tiene el trabajador a considerarse 

despedido cuando el empleador comete una infracción grave que hace 

imposible continuar el vínculo. Estas pueden ser tales como falta de 

pago del salario, de depósito de los aportes patronales, de registro del 

contrato, discriminación o por cambio de ocupación al trabajador sin el 

consentimiento del mismo, etcétera. 

 Terminación por infracción del trabajador o despido con causa: Estas 

causales son el derecho que tiene el empleador a poner término al 
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contrato de trabajo, despidiendo al trabajador, en caso de que éste 

realice una infracción grave que hace imposible continuar el vínculo. 

Generalmente, estas infracciones están tipificadas en la ley, como una 

manera de proteger al trabajador.  

 

Esta forma y la anterior es lo que en el Ecuador se ha denominado VISTO BUENO, 

por el cual se solicita al Inspector del Trabajo que autorice la terminación del 

contrato de trabajo por estar incurso el trabajador o el empleador en las causales 

que determina el Código del Trabajo. 

Visto Bueno solicitado por el empleador.  

El empleador puede solicitar el Visto Bueno al Inspector de Trabajo si el trabajador 

ha cometido  una o más de las causales establecidas en el Art. 172  del Código del 

Trabajo. 

También puede existir  otra causa de la terminación del Contrato individual de 

trabajo  que  es por la sola voluntad del empleador y es el despido intempestivo. 

EL DESAHUCIO 

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

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

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

estrecha relación con el desahucio, la Irrenunciabilidad de derechos, definida 
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por Hernaiz Márquez como: “La no posibilidad de privarse voluntariamente, 

con carácter amplio de los derechos concedidos por la Legislación laboral.”18 

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

derecho que le pertenece. 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días 

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

indefinido. 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el Capítulo “De la 

Competencia y del Procedimiento”. 

De la disposición que se acaba de transcribir se desprende: 

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

otra.  

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

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

treinta días para las dos partes.  

 Ahora bien, el desahucio debe darse mediante solicitud escrita presentada 

ante el Inspector o Subinspector del Trabajo, quien hará la notificación 

correspondiente a la otra parte dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
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HERNAIZ MÁRQUEZ, Traddo Elemental del Derecho del Trabajo, 10ma. Edic. Madrid, 1969, Pág. 89 
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En los lugares donde no exista Inspectores Provinciales ni Subinspectores, 

harán las veces de éstos los Jueces de Trabajo. Arts. 624 y 625, del Código 

del Trabajo. 

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

de las partes puede hacerlo cesar sino en virtud de Desahucio, con 

anticipación de un mes por lo menos, por parte del empleador y, de quince 

días por parte del trabajador. 

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

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

con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma 

empresa o empleador. 

El desahucio preaviso, con que una de las partes puede hacer conocer a la 

otra la voluntad de dar por terminado el contrato individual de trabajo, debe 

ser por intermedio del Inspector de Trabajo, quien dentro de las 24 horas 

subsiguientes lo notificará. 

 

Una vez notificado el empleador o el trabajador, en su caso, con el 

desahucio de la otra parte, empieza a transcurrir el plazo que debe 

completarse y al vencimiento del tal se extinguen las relaciones laborales, 

sin que la parte que ha propuesto el desahucio pueda retractarse, 

únicamente lo puede hacer si la otra parte consciente en eso  La notificación 
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del desahucio por medio del Inspector de Trabajo es una solemnidad legal 

que debe cumplirse  para que surta los efectos legales  

“Mientras transcurren los treinta días que deben mediar entre la notificación 

del desahucio, por el empleador en los contratos por tiempo fijo  y de quince 

días en el desahucio por el trabajador en los contratos por tiempo fijo o 

indefinido y la terminación del contrato , el Inspector del Trabajo por medio 

de quien se ha notificado el desahucio, está obligado a depositar la 

liquidación de lo que el empleador ha de depositar en sus manos, por 

concepto de la bonificación por la antigüedad preceptuada  en el art. 185”19 

Como puedo  apreciar el visto Bueno es una figura legal por la cual se puede 

dar por terminado el contrato individual de trabajo y puede ser usada por el 

empleador o por el trabajador, así también existen otra causas por las que 

se puede dar por terminado el contrato de trabajo estas son la terminación 

sin causa justa ni desahucio. 

PROCEDIMIENTO.- La solicitud de desahucio debe contener lo siguiente: 

1. Destinatario.- El Inspector o Subinspector del Trabajo o Juez de Trabajo 

donde no existe los primeros.  

2. Compareciente.- Nombres y apellidos completos y más generales de ley de 

la persona que comparece, con el señalamiento de que si lo hace por su 

propio derecho o a nombre o en representación de una persona jurídica; se 

mencionará también si comparece como trabajador o empleador.  
                                                           
19

TRUJILLO Julio César, Derecho del Trabajo, Tercera edición, Quito Ecuador, año 2008, Centro de Publicaciones 
PUCE, Tomo I 
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3. Antecedentes.- Se indicará los antecedentes de la relación laboral; es decir, 

el tipo de contrato, remuneración, objeto, plazo del mismo, etc.  

4. Fundamento legal.- Arts. 184, 185, 624 y otros del Código del Trabajo.  

5. Petición concreta.- Que se notifique a la otra parte la voluntad de dar por 

terminado el contrato.  

6. Si es el empleador el que desahucia expresará su voluntad de pagar la 

bonificación a la que se refiere el Art. 185 del Código del Trabajo; y si es el 

trabajador, pedirá que se haga saber a su empleador la obligación de pagar 

la bonificación.  

7. Seguro Social.- Si es el empleador el que desahucia, indicará encontrarse 

al día en las obligaciones patronales para con el IESS, respecto del 

trabajador cuyo desahucio se solicita y se adjuntará el respectivo certificado 

(sin dicho requisito no puede tramitar ningún pedido patronal).  

8. Notificaciones.- Se indicará el domicilio en que se ha de notificar el 

desahucio a la otra parte y, en el que recibirá notificaciones el solicitante.  

9. Documentos que se adjuntan.- Contrato de Trabajo, nombramiento si lo 

hay, certificado del Seguro Social.  

10. Firmas.- Del compareciente y de su Abogado patrocinador.  
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EL DESPIDO INTEMPESTIVO 

Es necesario anotar el concepto de despido, según Guillermo Cabanellas 

“En derecho Laboral se entiende estrictamente por despido la ruptura o 

disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el 

patrono o empresario”20 

El Despido según el tratadista Español Manuel García  “Por despido, 

acuñando así una denominación tradicional dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico entendemos, el acto unilateral de la voluntad del empresario por 

virtud del cual este decide poner fin  a la relación de trabajo. Se trata por 

consiguiente de una ruptura unilateral, en la cual poco importa en principio, 

que  exista causa suficiente o no para ello.”21 

De los conceptos dados puedo deducir que es un acto arbitrario del 

empleador que decide unilateral mente dar por terminada la relación laboral. 

En el Código del Trabajo, en el art. 188 encuentro la forma de indemnización 

para los trabajadores que han sido despedidos intempestivamente por  el 

empleador, en este caso es una indemnización por cuanto el empleador 

actúa  en violación de la Ley, estas indemnizaciones están previstas no 

como un regalo o  dadiva al trabajador sino como una sanción impuesta al 

empleador por transgredir la norma constitucional y legal que garantiza la 

estabilidad laboral del trabajador. 

                                                           
20

CABANELLAS, Guillermo, diccionario Jurídico  Elemental. Edición 2002 Editorial Heliasta.   
21

GARCIA, Manuel, Curso del derecho del trabajo V Edición, Edit. Ariel, Barcelona España. 
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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. 

Nuestro Código del Trabajo, dice “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. 

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 alude en el caso del Art. 185 

de este Código. 
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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. 

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.“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. 

PROCEDIMIENTO.- Cuando el trabajador haya sido despedido 

intempestivamente, es aconsejable, que inmediatamente acuda a un 

profesional del derecho expedito en materia laboral, para que le aconseje 

jurídicamente sobre lo que tiene que hacer para obtener su indemnización 

por el despido intempestivo de trabajo producido en su contra. En todo caso, 

aplicando lo dispuesto en el Art. 71, del Código de Procedimiento Civil a 

continuación se detalla lo que se debe hacer: 

1. Destinatario.- Dirigir la demanda de indemnización por el despido 

intempestivo al Juez Provincial del Trabajo.  

2. Compareciente.- Se pondrá los nombres y apellidos completos, sus 

generales de ley y su domicilio.  
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3. De la parte Demandada.- Se indicará los nombres completos de la 

persona a quien va dirigida la demanda, si se trata de persona jurídica, 

además del nombre de ésta, se indicará los nombres y apellidos completos 

de la persona natural que la representa y si a ésta se la demanda también 

personalmente por su responsabilidad solidaria, establecida en el Art. 41 

del Código del Trabajo.  

4. Fundamentos de Hecho.- De conformidad con el Art. 71 del Código de 

Procedimiento Civil, se indicará claramente los antecedentes de la relación 

laboral, es decir, si hubo o no contrato de trabajo y en caso de haberlo, que 

tipo de contrato, fecha de entrada al trabajo, a órdenes de quien estuvo 

laborando, que actividad desempeñaba en la Empresa o lugar de trabajo, 

cuál fue su horario de trabajo, la remuneración quincenal o mensual que 

percibía, otros beneficios contractuales, la fecha y hora aproximada en la 

que fue despedido y bajo qué argumentos; el relato se lo hará con claridad 

y precisión.  

5. Fundamentación legal.- “Indicación detallada de los rubros que se 

demandan, con su fundamento legal”22, que entre otros pueden ser los 

siguientes artículos del Código del Trabajo: 184, 185, 188, 614, entre otros. 

Además,se pedirá que se dé   aviso al Inspector del Trabajo, según lo 

indica el Art. 589, del Código del Trabajo.  

                                                           
22

 BARZALLO María Augusta, Práctica Laboral, Primera Edición, Año 2012, Ediciones 
Carpol _ Librería & Editorial Jurídica CARRION. 
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6. Cuantía.- Es la cantidad aproximada que se reclama al demandado. No 

obstante que se mencione la Cuantía, se expresará que se reclaman (en el 

caso del trabajador) los intereses y recargos previstos en la Ley.  

7. Trámite.- En este caso el Trámite es el de Procedimiento Oral Laboral 

previsto en el Art. 575; además,  Arts. 4, 5, 6, 7, 42, 55, 69, 71, 94, 95, 111, 

113, 185,188, 611, y otros  del mismo cuerpo legal; y también el Art. 35, 

numeral tercero de la Constitución Política vigente.  

8. Citaciones.- Se indicará claramente el domicilio o lugar de trabajo, en el 

cual se ha de citar con la demanda y providencia recaída en ella a la parte 

demandada. Si manifiesta desconocer el domicilio del demandado se 

expresará que el actor está dispuesto a prestar el juramento que la Ley 

exige para estos casos.  

9. Domicilio.- “Se indicará el domicilio en el que el actor recibirá sus 

notificaciones que le correspondan”23, que en este caso debe ser el número 

del casillero judicial, perteneciente a su Abogado patrocinador, a quien, se 

le autorizará para que con su sola firma presente cuanto escrito sea 

necesario en defensa de sus intereses.  

10. Firmas.- Finalmente, la demanda será firmada por el actor y su Abogado 

defensor. En el evento de que el actor no sepa firmar, éste, imprimirá la 

huella digital de su dedo pulgar derecho. 
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 RODRIGUEZ Julio Mayorca, Doctrina, Teoría Y Práctica en MATERIA LABORAL, Primera 
Edición, Año 2008, Ediciones Carpol _ Librería & Editorial Jurídica CARRION. 
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4.3 MARCOJURIDICO 

Para el estudio del marco jurídico voy a empezar realizando un análisis 

primeramente de nuestra Constitución de la República, es así que en la 

Sección octava, que se refiere al Trabajo y seguridad social,  textualmente 

señala:  

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

derechoeconómico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estadogarantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad,una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeñode un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

detodas 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 

lasnecesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a 

laseguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo 

noremunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 
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campo,toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo.”24 

Partiendo de estos preceptos constitucionales, vemos que el Estado 

Ecuatoriano nos garantiza a todas los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianas el derecho al trabajo. Así mismo nos manifiesta que el trabajo 

es un deber social, es decir esta obligación del deber social nos corresponde 

a todos nosotros ya que el trabajo es obligatorio para todos. 

Siguiendo con el análisis del Art. 33, tenemos que el derecho al trabajo es un 

derecho económico que le permite al trabajador en general mejorar su 

calidad de vida y de su familia, permitiéndole una vida decorosa. En relación 

a esta última, parte puedo  manifestar que con el actual salario básico 

unificado no se está garantizando una visa digna a favor del trabajador ya el 

salario mínimo por lo menos debería de cubrir el valor de la canasta familiar, 

situación que no se cumple, entonces desde este punto de vista la norma 

constitucional es contradictoria con la realidad. 

Analizando el Art. 34 de la Constitución de la República, vemos que el 

Estado ecuatoriano por otro lado nos garantiza el derecho a la seguridad 

social a todos los trabajadores en general. Como avances en materia de 

seguridad social en la actual Constitución, se ha incluido o mejor dicho se 

está garantizando este derecho a quienes realizan el trabajo no remunerado, 

es decir para las amas de casa y para quienes ejercer el trabajo autónomo o 

por cuenta propia, derecho que todavía hasta el día de hoy no se ha 
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 CONSTITUCION D ELA REPUBLICA DE 2008, Art. 33 y 34, Ediciones Legales, Pág. 22. 
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regulado de un manera clara para que estas personas hagan uso de este 

derecho constitucional. 

De igual forma nuestra Constitución del República en su Art. 326 establece 

los principios básicos en los que se sustenta el derecho al trabajo entre los 

cuales tenemos la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, que el 

Estado propenderá a la eliminación del desempleo y subempleo, entre otros. 

En relación a la eliminación del desempleo y subempleo vemos que este 

principio no se está cumpliendo en su totalidad o falta mayor tutela del 

Estado para que se cumpla con este precepto constitucional, ya que cada 

día vemos muchos trabajadores que se quedan en la desocupación. 

Siguiendo con el desarrollo del marco jurídico y adentrándome en mi 

temática de estudio, voy analizar las principales disposiciones legales de 

nuestro Código de Trabajo. 

El Art. 1 del Código de Trabajo textualmente señala “Art. 1.- Ambito de este 

Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo.  

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren.”25 
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 CODIGO DE TRABAJAO, Art. 1, Ediciones legales, 2011, pág. 5. 
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Nuestro Código de trabajo en su artículo primero, nos habla del ámbito de 

aplicación del mismo, y tenemos que este cuerpo legal estáencaminado a 

regular las relaciones entre empleadores y trabajadores que se derivan la 

relación contractual, así como la obligación de aplicar los convenios y 

tratados internacionales ratificados por nuestro país a favor del trabajador. 

El Art. 4.- del Código de Trabajado estable lo siguiente “Irrenunciabilidad de 

derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario.”26 

Esta disposición legal es muy importante en lo relacionado a los derechos 

del trabajador, es decir todos sus derechos  que son reconocidos por la Ley, 

bajo ningún concepto  se los puede restringir o vulnerar, mucho menos 

renunciar  a los mismos. 

Así mismo, el Art.5 del Código del trabajo claramente nos señala: 

“Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.”27 

En relación al presente artículo, vemos que todas las autoridades 

administrativas y judiciales  están en la obligación de prestar atención 

prioritaria y oportuna a favor de los trabajadores, incluso en caso de duda de 

las disposiciones legales siempre las mismas se aplicarán en el sentido más 

favorable al trabajador. 

                                                           
26

 CODIGO DE TRABAJO, Ediciones legales 2011, Art. 4, pág. 5. 
27

 CODIGO DE TRABAJO, Ediciones legales 2011, Art. 5, pág. 6. 
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Siguiendo con el análisis del Código del trabajo,  tenemos que en su Art. 8 

define al contrato individual del trabajo de la siguiente manera “Contrato 

individual de 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.”28 

Si analizamos el presente artículo, se establece que la relación contractual 

laboral primeramente nace por el acuerdo entre el empleador y trabajador 

respectivamente. Entre los elementos básicosdel contrato de trabajo 

tenemos la relación de dependencia que no es otra cosa dela subordinación 

del trabajador a las órdenes del empleador y que este último a cambio de la 

prestación del servicio debe pagar una remuneración al trabajador de 

acuerdo a lo convenido, al contrato colectivo, a la costumbre o lo que 

determina la ley. 

Ahora bien una vez que se ha dado la definición de lo que es el contrato 

individual según nuestro Código Laboral, es importante definir a las dos 

partes que intervienen en un contrato del trabajo, como son el empleador y 

trabajador. 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 
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 IBIDEM, Art. 8, pág. 5. 
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empleado u obrero.”29 

Desde este punto de vista, se puedo manifestar claramente que el trabajador 

es la persona que presta el servicio, es decir es quien realiza la actividad o 

ejecuta la obra para la cual fue contratado. Así mismo al trabajador se lo ha 

diferenciado entre empelado y obrero. El empleado es la persona quien se le 

paga el sueldo de manera mensual y que realiza una actividad más de 

carácter intelectual o administrativa; mientras que al obrero  es la persona 

que se le paga por jornadas de trabajo sea diario  o semanal y éste realiza 

un trabajo más de esfuerzo físico. 

“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador.”30 

Referente a la definición de lo que es el empleador, nuestro Código laboral, 

empleador es la persona para quien se presta el servicio o se ejecuta la 

obra, es decir es la persona que emite las órdenes el que  paga el sueldo o 

salario al trabajador. Así mismo, el empleador puede ser una persona natural 

o jurídica, es así que el Estado a través de sus instituciones o empresas 

públicas,  también tiene esa calidad de empleador respecto de sus 

trabajadores u obreros amparados por el Código del trabajo. 

Ahora bien, una vez que he analizado algunas disposiciones legales 

importantes tanto de la Constitución de la República, como del Código de 
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 CODIGO DE TRABAJO, Ediciones legales, 2011, Art. 6, pág. 6. 
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 CODIGO DE TRABAJO, Ediciones legales 2011. Art. 10, pág.6 
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Trabajo, voy a profundizar mi estudio en lo que es el desahucio y el despido 

intempestivo como parte principal de mi trabajo investigativo. 

Antes de profundizar en el desahucio es muy importante analizarlo que nos 

determina el Art. 169 del código de Trabajo, en donde se establecen las 

causas legales para poder dar por terminado legalmente el contrato 

individual de trabajo, y textualmente reza: 

“Capítulo IX  

De la terminación del contrato de trabajo  

Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato 

individual de trabajo termina:  

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes;  

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

contrato;  

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio; 

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

trabajo;  
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6. 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;  

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;  

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,  

9. Por desahucio.”31 

Revisando la presente disposición legal, se puede claramente 

determinar que nuestra legislación laboral ha previsto  nueve causales para 

dar por terminado legalmente el contrato de trabajo, específicamente en el 

numeral 9, encontramos al desahucio como una de esas causas legales. 

EL DESAHUCIO EN EL CODIGO LABORAL ECUATORIANO 

Nuestro Código no nos da una definición clara de lo que es el desahucio, sin 

embargo a esta figura jurídica se la considera  como a la notificación que la 

realiza tanto el empleador como el  trabajador con el objeto de dar por 

terminado el contrato de trabajo que existe entre las partes. Esta notificación 

debe de cumplir con ciertas formalidades, o sea se la debe de realizar a 

través de la Inspectoría Provincial del Trabajo y con un determinado tiempo 

de anticipación conforme lo vamos analizar más adelante. 
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“Art.184.- Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes 

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

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días 

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

indefinido.  

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la 

Competencia y del Procedimiento".32 

Como lo dije anteriormente el desahucio no es otra cosa que el aviso que lo 

puede realizar tanto el empleador o trabajador, haciendo conocer su decisión 

de dar por terminado el contrato de trabajo. Este aviso en el caso del 

empleador tendrá que realizarlo por lo menos con treinta días de anticipación 

a la fecha de la terminación del contrato de trabajo y sólo cabe en los 

contratos a plazo fijo con una duración máxima de dos años. 

Mientras que el trabajador lo puede realizar por lo menos quince días de 

anticipación, pero a diferencia del empleador este lo puede realizar en 

cualquier tiempo. 

Siguiendo  con el estudio, en el Art.185.- de nuestro Código laboral se 

establece la bonificación por desahucio, cuyo texto es el que sigue:  
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“Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la relación 

laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 

empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del 

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

servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

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

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

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

trabajador, el inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que 

representan las bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá 

efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de la liquidación 

que se hubiere realizado.  

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

disposiciones correspondan al trabajador.”33 

Sobre este artículo se centra una parte de mi estudio en la presente tesis, ya 

que aquí es donde se establece la bonificación que se le debe al trabajador 

desahuciado como un beneficio económico a favor del trabajador por sus 

años de servicio. 

El Art. 185 que estoy analizando, claramente establece que para el 

trabajador que ha sido desahuciado,el empleador se le debe una 
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bonificación por sus años de servicio y a está se la calculando tomando 

como base el 25% de la última remuneración por cada año de servicio. 

 

Ante este situación, personalmente  no estoy de acuerdo con la bonificación 

establecida por desahucio,  por cuanto analizando en la realidad este rubro 

el mismo misma resulta irrisorio y no constituye un beneficio económico a 

favor del trabajador por su tiempo de servicio, esto es fácil ver a diario en la 

Inspectoría del Trabajo, cuando los trabajadores que han terminado una 

relación laboral salen con pequeñas cantidad de dinero y no reflejan una 

verdadera compensación por sus servicio prestado, a esto se suma que en 

el sector privado especialmente los sueldos de los trabajadores 

generalmente están por los mínimos establecidos por la ley. Por ejemplo 

supongamos que un trabajador gane 300 dólares y haya laborado 10 años 

para un mismo empleador, por desahucio le tocaría recibir 750, realmente 

resulta una cantidad muy baja.  

“Art. 186.- Prohibición de desahucio.- Prohíbese 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.”34 

Así mismo,  la ley ha establecido que no se puede desahuciar más de dos 

trabajadores en un lugar donde existan menos de 20 y más  de cinco en los 
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que hubieren más de veinte trabajadores; es decir, desde este punto de vista 

la ley también ha puesto un límite a los empleadores que deseen desahuciar 

a sus trabajadores. 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN EL ECUADOR 

Nuestro Código de Trabajo no nos da una definición delo que es el despido 

intempestivo, sin embargo, el despido  no es otra cosa que la decisión 

unilateral por parte del empleador de dar por terminada la relación laboral sin 

una causa justificada. 

En lo referente a la indemnización prevista para el despido intempestivoel 

Art.188, textualmente señala“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.  

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 
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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.  

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 
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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.”35 

Si analizamos esta disposición  legal anterior, podemos afirmar en primer 

lugar, que las indemnizaciones previstas se considerarán una sanción de 

tipo económico que impone la ley al empleador que ha infringido las normas 

de la estabilidad laboral, con la terminación  súbita o intempestiva de la 

relación laboral 

Las presentes disposiciones legales, deberán estar acompañada con la 

hegemonía judicial, para conceder el derecho al trabajador al cobro de sus 

beneficios económicos, por las indemnizaciones y bonificaciones a que tiene 

derecho, por todo el tiempo de trabajo mantenido con su empleador, además 

del salario percibido, horario de trabajo, desempeño, entre otras, es decir 

con toda la normativa contenida en este cuerpo legal. 

Es conveniente, que se supere el pago de las indemnizaciones y 

bonificaciones por la decisión voluntaria de las partes en acogerse a esta 

figura legal, y que mire el favorecer absolutamente al trabajador y tramitarlo 

a través de normas jurídicas que  guarden claridad, transparencia, precisión, 

armonía y justicia; y, que con aporte a esta investigación, para con la 

sociedad ecuatoriana, especialmente con la clase trabajadora, respecto de 

sus derechos, y que están sujetas a las medidas amparadas por el Código 

del Trabajo, tiene la importancia académica, por la aportación de ideas 
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nuevas para con los trabajadores que se crean perjudicados con el pago de 

sus haberes, y que esta bonificación e indemnización guarde estrecha 

relación con la situación económica personal, como de su familia; 

manteniéndose el derecho de la clase trabajadora por la libertad de la toma 

de sus decisiones. 

Desde este punto de vista puedo decir que tanto la bonificación por 

desahucio y despido intempestivo, a la hora de la hora resultan irrisorias y no 

constituyen un beneficio económico a favor del trabajador luego de muchos 

años de trabajo.  

4.4 LEGISLACION COMPARADA 

Para un mejor análisis de la temática plateada en la presente tesis, voy a 

realizar un estudio de las legislaciones de Venezuela, Colombia y Chile en 

relación al Desahucio y Despido intempestivo. 

LEY ORGANICA DE TRABAJO DE VENEZUELA 

“Terminación de la Relación de Trabajo 

Artículo 98. La relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, 

voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. 

Artículo 99. 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. 
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Parágrafo Único: El despido será: 

a) Justificado, cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la 

Ley; y 

b) Injustificado, cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en 

causa que lo justifique. 

Artículo 100. Se entenderá por retiro la manifestación de voluntad del 

trabajador de poner fin a la relación de trabajo. 

Parágrafo Único: 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. 

Artículo 101. 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. 

Artículo 108. 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 
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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 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 
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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. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por 

cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad 

equivalente a: 

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; 
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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. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- 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. 

Si la prestación de antigüedad estuviere acreditada en la contabilidad de la 

empresa, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval, en los 
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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. 

PARÁGRAFO TERCERO.- 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. 

PARÁGRAFO CUARTO.- 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. 

PARÁGRAFO QUINTO.- 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. 

PARÁGRAFO SEXTO.- Los funcionarios o empleados públicos nacionales, 

estatales o municipales, se regirán por lo dispuesto en este artículo. 

http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#568
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#569
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#570
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#146
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Artículo 109. 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. 

Artículo 110. 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.”36 

Analizando las  disposiciones legales arriba citadas referentes a la 

terminación del contrato de trabajo, según la Ley Orgánica del Trabajo de 

Venezuela, debo manifestar que existes varias diferencias con nuestra 

legislación laboral, por ejemplo en la legislación que analizo existen cuatro 

forma de dar por terminado el contrato de trabajo como son por despido, 

retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. 

                                                           
36

 LEY ORGANICA DEL TRABAJO DE VENEZUELA, AÑO 2011, ASAMBLEA NACIONAL 
DE VENEZUELA. Art. 98-110, pág 43. 

http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#101
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67 
 

Como nos podemos dar cuenta, en los artículos antes invocados, se 

establece claramente que en la legislación laboral de Venezuela no existe la 

figura jurídica del desahucio a diferencia de la nuestra, sin embargo  

considera la figura del despido como una causa para dar por terminada la 

relación laboral. 

En lo relacionado al despido así mismo la ley venezolana, considera dos 

clases de despido, el justificado que se da generalmente cuando el  

trabajador ha incurrido en algunas de las faltas previstas en la propia ley; y,  

el injustificado que se da cuando no existe una causa legal para dar por 

terminado el contrato de trabajo, esta última clase despido es lo que en 

nuestra legislación se considera como despido intempestivo. 

En relación al despido, vemos que el trabajador despedido tiene 

derecho a una indemnización la cual se la calcula de una manera diferente a 

la nuestra y ésta tiene que ver con la antigüedad del trabajador y se la paga 

tomando como base ciertos días de salario dependiendo los años de 

servicio, se tiene que tener en cuenta la tasa prevista por el Banco Central 

de Venezuela. 

CODIGO DEL TRABAJO DE COLOMBIA 

“Despido intempestivo en Colombia 

Art. 64.  Terminación unilateral del contrato sin justa causa.  1.  En todo 

contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento 

de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte 
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responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño 

emergente.  

2.  En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 

comprobada, por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación 

unilateral por parte del empleador por alguna de las justas causas 

contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en 

los términos que a continuación se señalan.  

3.  En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al 

tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato, o el del 

lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en 

el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.  

4.  En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así:  

a) cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere 

un tiempo de servicio no mayor de un (1) año;  

b) si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y 

menos de cinco (5), se le pagarán quince (15) días adicionales de 

salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada 

uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y 

proporcionalmente por fracción;  

c) si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y 

menos de diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de 
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salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada 

uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y 

proporcionalmente por fracción; y  

d) si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se 

le pagarán (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco 

(45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción.  

5.  Si es el trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato, 

sin justa causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización 

equivalente a treinta (30) días de salario. El empleador podrá descontar el 

monto de esta indemnización de lo que le adeude al trabajador por 

prestaciones sociales. En caso de efectuar el descuento depositará ante el 

juez el valor correspondiente mientras la justicia decida.  

6.  No habrá lugar a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las 

partes acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y 

condiciones que lo regían en la fecha de su ruptura. “37 

Siguiendo con el estudio de la legislación comparada, voy analizar lo que 

nos determina el código de Trabajo de Colombia en su Art. 64, en donde 

establecen seis causales para dar por terminada la relación laboral.  

Al igual que la legislación venezolana vemos que en el Código Laboral de 

Colombia tampoco se contempla a la figura jurídica del desahucio, pero nos 
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habla de la terminación unilateral justificada o injustificada, cuando se da 

esta última se puede observar claramente que el empleador está obligado a 

indemnizar al trabajador tomando como base algunos días de salario. 

 

El despido intempestivo en la legislación colombiana está previsto como una 

manera de terminar el contrato de trabajo, pero la manera como se calcula el 

pago de la misma es muy similar a la venezolana, es decir se debe de pagar 

por años de servicio y tomando algunos días de salario y salarios del 

trabajador en general. Sin embargo en caso de que sea el trabajador que 

abandonara intempestivamente su trabajo éste tendrá que pagar al 

empleador una determinada cantidad de dinero que la misma incluso podrá 

ser descontada directamente por el empleador. 

CÓDIGO LABORAL CHILENO 

“TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

Art. 159. 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.208 

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

contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año. 



 
 

71 
 

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. 

Art. 161 Para calcular el monto de esta indemnización, deben seguirse las 

siguientes reglas: 

 Se emplea como base de cálculo, lo pagado en razón de 30 días de la 

última remuneración mensual devengada. Esto cuenta como "un mes 

de remuneración", para efecto de este cálculo. 

 Se paga un mes de remuneración por cada año de servicio, o fracción 

superior a los seis meses. Por ejemplo, si el trabajador suma tres 
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años y ocho meses de servicios, se le pagan en total lo equivalente a 

cuatro años, esto es, cuatro meses de indemnización. 

 El máximo de indemnización que la ley obliga a pagar, es de 11 

meses (es decir, por 11 años de servicios). Sin embargo, los 

trabajadores que tenían contrato anterior a la entrada en vigencia del 

actual Código del Trabajo (es decir, en el año 1981), no están afectos 

a esta limitación. 

 Se paga una indemnización mayor, en caso de que ésta haya sido 

convenida en un contrato individual o colectivo. Pero la ley prohíbe 

acordar en un contrato (individual o colectivo) que se pagará una 

indemnización menor al cálculo anterior. 

 Se paga una indemnización mayor, por mandato de la ley, en un 

porcentaje que ésta determina, si se ha despedido al trabajador por 

una causal distinta, y el juez en definitiva declara que la causal 

verdadera es necesidades de la empresa. Esto es una sanción para el 

empleador que despide a un trabajador por necesidades de la 

empresa, y trata de esquivar el pago de la indemnización por años de 

servicio invocando una causal distinta.”38 

Por último, analizando la legislación del trabajo en la república de chile, 

vemos que existen seis maneras de dar por terminado el contrato de trabajo 

                                                           
38

 CODIGO DEL TRABAJO DE CHILE, AÑO 2011, Art. 159 y Art. 161, pág. 38. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1981
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y esta causales tiene alguna relación con la legislación nuestra, sin embargo 

podemos ver que aquí no está contemplada la figura del desahucio. 

En relación al trabajador que haya sido despido sin causa justificada la 

manera de cómo se debe de indemnizarlo es muy similar a la nuestra y se 

refiere al último sueldo percibido por el trabajador por los años de servicio, 

es decir en este punto existe muchas semejanzas con nuestra legislación 

ecuatoriana. 

 

Como conclusión general de las legislaciones comparadas, puedo 

determinar claramente que ni en el código laboral venezolano, colombiano y 

chileno está previsto la figura jurídica del desahucio; mientras que el despido 

intempestivo si se lo considera y en todas está prevista una indemnización 

cuando se de este hecho jurídico, incluso la manera de calcular es muy 

diferente a nuestra legislación a diferencia de la chilena que tiene mucha 

relación con la nuestra. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 MATERIALES.  

 Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente, en la ejecución de cada una de las fases que 

comprende su desarrollo  hasta la culminación del mismo, fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente 

los siguientes.  

 MATERIALES DE OFICINA: Como papel bond, engrapadoras, 

perforadoras, cintas, tintas para impresora, lápices, borradores,  etc. 

 RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están 

principalmente la computadora utilizada para el levantamiento de datos, la 

calculadora para efectuar las operaciones relacionadas con la estadística 

utilizada para el reporte de los resultados de la investigación de campo, el  

proyector infocus que será utilizado para la disertación en cuanto me sea 

permitido el empleo de diapositivas. 

 TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica 

se emplearon libros relacionados con el derecho laboral, los derechos del 

trabajador, el desahucio y despido intempestivo, además de ello revistas, 

artículos, módulos entre otros.  

5.2 MÉTODOS.  

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 
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científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas que fueron 

citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de 

las personas que intervinieron en el proceso investigativo de campo.  

5.3 TÉCNICAS.  

 
Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta que se planteó  a un número de veinte profesionales del derecho 

en lo referente al desahucio y despido intempestivo. 

5.4 PROCEDIMIENTOS.  

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

Es importante en todo trabajo investigativo, recurrir a la  aplicación de 

técnicas que permitan tener un contacto directo con los actores del problema 

que se investiga, en este caso con los profesionales del derecho que en 

razón de la actividad que ejercen conocen de la aplicación de las normas 

jurídicas y de las falencias que se pueden identificar en las mismas.  

 

Con la finalidad antes descrita se procedió a la aplicación de veinte 

encuestas a igual número de profesionales que realizan su labor en el 

Distrito judicial de Nueva Loja, para ello se procedió a escoger una muestra 

al azar, y se aplicó un formulario que contiene seis preguntas relacionadas 

con el problema de estudio.  

La aplicación de la encuesta se desarrolló de una manera directa, 

para lo cual fue necesario acudir personalmente a cada una de las oficinas 

particulares y dependencias en donde prestan sus servicios los 

profesionales que participaron, habiendo obtenido de ellos unas importante 

colaboración, que permitió que se recopilen los resultados que a 

continuación de procede a analizar e interpretar de acuerdo al orden de las 

inquietudes planteadas a los profesionales encuestados. 

 
PRIMERA PREGUNTA:  

 
1.- Diga usted si conoce usted lo que es el desahucio y el despido 
intempestivo en materia laboral. 
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CUADRO No. 1 

 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

30 

0 

100.00 

0 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO No. 1 

 

  

INTERPRETACIÓN:   

Los treinta encuestados que son profesionales del derecho y que 

representan el 100% de la población investigada, manifiesta que si conocen 

SI%
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lo que es el desahucio y despido intempestivo en materia laboral.  

 ANÁLISIS: 

 Con respecto a la respuesta de la primera pregunta de la encuesta, es 

importante señalar que la población investigada es conocedora en la materia 

ya que son profesionales del derecho y es así que las respuestas fueron que 

el desahucio es la notificación que la realiza tanto el empleador o trabajador 

para dar por terminado un contrato de trabajo, mientras que el despido 

intempestivo es la decisión unilateral de terminar la relación laboral sin causa 

justificada, en definitiva y de manera general estas fueron las respuestas de 

la mayoría de los encuestados. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  
 

2.- Considera usted, si la actual bonificación  prevista para el desahucio de 
un trabajador, está acorde con la realidad económica de nuestro país y si la 
misma se constituye como un beneficio económico a favor del trabajador. 

 
CUADRO No. 2 

 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

6 

 

24 

20% 

 

80% 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  
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GRÁFICO No. 2 

 

INTERPRETACIÓN:  

 Con respecto a la presente pregunta, seis de los encuestados que 

representan el 20%, supieron manifestar que la bonificación prevista para el 

desahucio actualmente está acorde con la realidad y constituye un beneficio 

económico de los trabajadores; mientras que un 80%  de los encuestados 

que representan la mayoría supieron manifestar que dicha bonificación no 

está acorde  y no constituye un beneficio económico a favor de los 

trabajadores.  

 ANÁLISIS: 

 Respecto de los resultados obtenidos en la segunda pregunta y en 

base a las respuestas obtenidas, se puede establecer claramente que la 

gran mayoría consideró que la bonificación por desahucio que corresponde 

al 25% de la última remuneración percibida por el trabajador por cada año de 

SI 20%

NO 80%
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servicio, no constituye un beneficio económico a favor del trabajador, más 

aún si tomamos en cuenta que generalmente en el sector privado 

generalmente el salario del trabajador está por el mínimo establecido por la 

ley, entonces desde ese punto de vista siempre la cantidad recibir por 

desahucio va a ser mínima, así tenga el trabajador varios años de servicio, 

motivo por el cual consideran. Sin embargo,, también se puedo establecer  y 

de acuerdo al criterio de la minoría, que la bonificación de desahucio es 

suficiente, ya que en esta figura jurídica generalmente se da cuando el 

trabajador renuncia por su propia cuenta y no existe mala fe del empleador 

de dejar en la desocupación al trabajador. 

TERCERA PREGUNTA:  
 

3.- Considera usted si las indemnizaciones  previstas en el Código de 
Trabajo para el despido intempestivo de un trabajador son justas y las 
mismas constituyen un beneficio económico a favor del trabajador. 

 
CUADRO No. 3 

 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

6 

 

24 

20 

 

80 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor 
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GRÁFICO No. 3 

 

 INTERPRETACIÓN: 

 De acuerdo a la información reportada en el cuadro anterior, se puede 

establecer que al igual que la pregunta anterior seis de los encuetados que 

representan el 20%, contestan que las indemnizaciones previstas por el  

Código de Trabajo para el despido intempestivo del trabajador constituyen 

un beneficio económico del trabajador despedido; mientras que 24 

encuestados que representan el 80% de los encuestados no consideran que 

las indemnizaciones por despido intempestivo laboral no constituyen un 

beneficio económico a favor del trabajador despedido. 

ANÁLISIS: 

 En lo referente a la tercera pregunta y en base a las respuestas 

SI 20%

NO 80%
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obtenidas, una pequeña parte de la población encuestada considera que los 

rubros establecidos en el Art. 188 del Código Laboral para un trabajador que 

haya sido despedido intempestivamente, son suficientes y si constituyen un 

beneficio económico en beneficio de los trabajadores, situación que 

personalmente no la comparto, por cuanto en la realidad la situación es 

totalmente distinta y las liquidaciones son bajas, además que actualmente el 

despido intempestivo es muy difícil de probarlo por cuanto el empleador 

sabe como despedir a un trabajador. Sin embargo la mayoría de los 

encuestados manifestaron todo lo contrario criterio que lo comparto, ya que 

si tomamos en cuenta la manera de como se calcula el pago de una 

indemnización por despido intempestivo y que tiene que ver con la ultima 

remuneración percibida del trabajador y los años de servicio, esta resulta 

ínfima y sobre todo no representa un verdadero beneficio económico a favor 

del trabajador, ya que como lo dije anteriormente en las empresas 

privadasgeneralmente los sueldos de los trabajadores siempre van por los 

mínimos establecidos por la ley y desde ese punto de vista la indemnización 

resulta mínima y por tanto el Art. 188 del Código de Trabajo no constituye 

una garantía para los trabajadores.  

 
CUARTA PREGUNTA:  

 
4.- Considera usted que los trabajadores en general gozan de una verdadera 
estabilidad laboral. 
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CUADRO No. 4 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

9 

 

21 

30 

 

70 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICO No. 4 

 

 
 
 
 
INTEPRETACIÓN:  

 Respecto de la cuarta pregunta nueve encuestados que corresponden 

al 30% de la población investigada, consideran que los trabajadores en 

SI 30%

NO 70%
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general si gozan de estabilidad; mientras que veintiún encuestados que 

representan el 70%, consideran que actualmente los trabajadores en general 

no gozan de una verdadera estabilidad laboral por diferentes razones. 

 ANÁLISIS: 

 Al analizar las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada, puedo 

señala claramente  que la minoría de los encuestados considera que los 

trabajadores en general si gozan de  una estabilidad laboral, criterio que 

personalmente no lo comparto, ya que SI analizamos la realidad vemos que 

cada día trabajadores se quedan sin trabajo en el ámbito privados ya sea por 

diversas razones, incluso y saliéndome de  mi temática ahora hemos vista 

que ni siquiera los servidores públicos amparados con un nombramiento 

gozan de estabilidad ya que también ha sido sujetos de un despido 

intempestivo por par del propio Estado, entonces creo que de manera 

general no están gozando de estabilidad laboral los trabajadores en general.  

Analizando las respuestas de la mayoría de los encuestados, quienes 

consideran que actualmente  los trabajadores NO gozan de estabilidad 

laboral y que esto se da por diferentes razones, entre las cuales tenemos 

que las actuales políticas Estatales han incidido en la desocupación, no 

porque las políticas sean malas, sino simplemente porque nuestra realidad 

es otra; por otro lado tenemos que las indemnizaciones previstas para los 

trabajadores tanto por despido intempestivo y la bonificación por desahucio 

no constituyen un verdadero beneficio económico y garantía a favor de los 

trabajador, ya que muchas veces se ve a empleadores que prefieren 
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cancelar las indemnizaciones previstas en el Código de Trabajo y despedir a 

sus trabajadores si mayor reparo, situación que se refleja en los juzgados de 

trabajo al existir tantos procesos por despido intempestivo.  

QUINTA PREGUNTA:  
 

5. Considera usted, que la actual bonificación por desahucio e indemnización 
por despido intempestivo de un trabajador, han incidido directamente para 
que los trabajadores no gocen de una verdadera estabilidad laboral. 
 

CUADRO No. 5 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

21 

 

9 

70 

 

30 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO No. 5 

 

SI 70%

NO 30%
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 INTERPRETACIÓN:  

 De los treinta encuestados, veintiuno de ellos que representan el 

70%, manifiestan que actualmente la bonificación por desahucio e 

indemnización por despido intempestivo SI han incidido directamente en la 

estabilidad laboral de los trabajadores. Mientras que nueve de los 

encuestados que representan el 30% consideran que las actuales 

disposiciones legales en lo referente al desahucio y despido intempestivo no 

han incidido en la estabilidad laboral. 

 ANÁLISIS: 

 La presente pregunta es muy importante en el desarrollo de mi trabajo 

de tesis y analizadas las respuestas se puede determinar claramente que la 

actual bonificación por desahucio que corresponde al 25% de la última 

remuneración del trabajador por cada año de servicio y la indemnización por 

despido intempestivo que comprende de manera general  a una 

remuneración por cada año de servicio, han incidido directamente en la 

estabilidad de los trabajadores, ya que muchos empleadores desahucian o 

despiden intempestivamente a sus trabajadores y las indemnizaciones que 

perciben estos último son bajas, incluso que el despido intempestivo muchas 

de las veces es muy difícil de probarlo en derecho, situación que de una u 

otra manera a incidido directamente en la estabilidad de los trabajadores y 

ha hecho que muchos de ellos se queden sin un trabajo digno, prefiriendo 

los empleadores pagar cantidades mínimas por varios años de servicio de 

un trabajador. 
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En lo relacionado al criterio de la minoría puedo decir que para ellos 

así como están las cosas actualmente ene l Código de Trabajo respecto del 

desahucio y despido intempestivo les parecen pertinente y obviamente esto 

no ha incido en la estabilidad de los trabajadores. 

SEXTA PREGUNTA: 

6. Considera usted necesario que se reforme el Art. 185  y el Art. 188  del 
Código de Trabajo, con el objeto de incrementar tanto la bonificación 
prevista para el Desahucio (Art. 185) y la indemnización por Despido 
Intempestivo (Art. 188)  como un  beneficio económico  a favor de los 
trabajadores despedidos. 

 
 

CUADRO No. 6 
 

RESPUESTA F % 

SI 

NO 

21 

 

9 

70 

 

30 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
ELABORACIÓN: El Autor  
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GRÁFICO No. 6 

 

INTERPRETACIÓN:  

 Respecto  la sexta y última pegunta de la encuesta veintiuno de los 

encuetados que representan el 70% están de acuerdo en que se dé una 

reforma al Código de Trabajo en lo referente a la bonificación por  desahucio 

e indemnización por despido intempestivo; mientras que un nueve de los 

encuestados que representan al 30%, no están de acuerdo en que se 

reforme el Código de Trabajo en lo relacionado a las instituciones jurídicas 

antes mencionada y materia de estudio de la presente tesis. 

 ANÁLISIS: 

 En relación a la presente pregunta existe un criterio importante de la 

mayoría de los encuestados, quienes consideran que la bonificación prevista 

SI 70%

NO 30%
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actualmente para el desahucio en el Código del Trabajo debe de 

incrementarse considerablemente, ya que el 25% de la última remuneración 

del trabajador por cada año de servicio, no constituye un beneficio 

económico a favor de los trabajadores y no representa una compensación a 

favor de los mismos por sus años de servicio, motivo por el cual consideran 

que se dé una reforma al Art. 185 del Código Laboral. De igual forma 

respuesta similar se obtuvo en base a que es necesario que se reforme el 

Art. 188 del Código de Trabajo ya que las indemnizaciones previstas para el 

despido intempestivo son bajas y no representan una garantía en la 

estabilidad de los trabajadores, razón por la cual consideran que también se 

deben de incrementar las mismas y de esta manera velar por la estabilidad 

laboral delos trabajadores, ya que si la indemnización que tuviese que pagar 

el empleador al trabajador despedido fuera alta no se cometerían tantos 

despidos intempestivos y al contrario se garantizaría la estabilidad laboral de 

los trabajadores. 

Respecto del criterio dado por la minoría personalmente no lo comparto, 

ya que actualmente la bonificación por desahucio e indemnización por 

despido intempestivo no representan un beneficio económico a favor de los 

trabajadores y muchas de las veces esto ha incidido directamente en la 

estabilidad laboral de los trabajadores. 
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7. DISCUSION  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, para ser 

verificados a través del desarrollo de este estudio, son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

“Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario a nuestro Código de 

Trabajo, de manera específica en lo referente a las  instituciones jurídicas de 

desahucio y despido intempestivo.” 

En relación al objetivo general que me planteé al inicio del desarrollo 

del presente trabajo investigativo, debo señalar que el mismo ha sido 

debidamente comprobado en su totalidad, ya que en el punto cuatro del 

informe final de tesis que comprende a la Revisión de Literatura y en base al 

acopio de información bibliográfica, pude realizar un estudio jurídico y 

doctrinario en lo referente al desahucio y despido intempestivo, donde 

constan específicamente varias definiciones referentes a la temática 

planteada, así como el criterio de varios autores y sobre todo el estudio de 

nuestro marco legal ecuatoriano referente a las bonificaciones por desahucio 

e indemnizaciones por despido intempestivo, las cuales no constituyen un 

beneficio económico a favor de los trabajadores. 

 

Así mismo, para el desarrollo de la presente tesis me planteé tres 
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objetivos específicos, los mismos que también han sido debidamente 

comprobados: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

“Determinar si la bonificación por desahucio y la indemnización por despido 

intempestivo  prevista en el Código de Trabajo, están acorde con nuestra 

realidad económica y si las mismas se justifican como un beneficio del  

trabajador” 

Respecto del primer objetivo específico propuesto, debo señalarque el 

mismo ha sido comprobado en su totalidad con la investigación de campo 

realizada, de manera específica con las preguntas dos y tres de la encuesta, 

en donde se pudo determinar que actualmente la bonificación por desahucio 

e indemnizaciones por despido intempestivo no constituyen un beneficio 

económico a favor de un trabajador que ha sido despedido o desahuciado. 

“Determinar si los actuales rubros por concepto de desahucio y despido 

intempestivo a favor del trabajador previstos en el Código de Trabajo, han 

incidido  como una herramienta a favor del empleador para dar por 

terminadas las relaciones obrero-patronales.” 

En lo que tiene que ver con el segundo objetivo específico que me 

propuse, el mismo fue comprobado en base a la encuesta realizada dentro 

del  investigación de campo, de manera específica con las preguntas cuatro 

y cinco, donde se pudo determinar que los actuales rubros por concepto de 

desahucio y despido intempestivo han incido directamente como una 

herramienta a favor de los empleadores para dar por terminado las 

relaciones obrero-patronales, es decir han incido directamente en la 
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estabilidad de los trabajadores, motivo por el cual se hace necesaria una 

reforma al Código de Trabajo respecto de estas figuras jurídicas en materia 

laboral. 

“Proponer un Proyecto de Reforma al Código de Trabajo, en lo referente a 

incrementar las bonificaciones por desahucio y despido intempestivo.” 

Por último, el tercer objetivo específico propuesto al igual que los dos 

anterioresha sido debidamente comprobado y el mismo se refleja en la parte 

final del presente trabajo de tesis, de manera concreta en el punto 9.1 donde 

consta la propuesta de reforma jurídica a los Art. 185 y 188 del Código de 

Trabajo, esto en base a la sexta pregunta de la encuesta planteada donde la 

mayoría de los encuestados supieron manifestar que es necesario que se dé 

una reforma al Código de Trabajo con relación a mi temática planteada. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

De igual forma en el proyecto de investigación se incorporó una 

hipótesis para ser contrastada de acuerdo a los resultados obtenidos, la cual 

menciona lo siguiente:  

HIPÓTESIS: 

“Las bonificación por desahucio e indemnización por despido intempestivo  

prevista  en el Código de Trabajo, no garantizan la estabilidad laboral del 

trabajador y las mismas resultan irrisorias como un beneficio económico al 

trabajador, luego de la terminación de la relación laboral” 

Siguiendo con la discusión de los resultados obtenidos, en lo que tiene  
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que ver con la hipótesis planteada, la misma ha sido positiva, es decir fue 

contrastada o mejor dicho comprobada en su totalidad ya que la bonificación 

por desahucio y la indemnización por despido intempestivo previstas en el 

Art. 185 y 188 del código de Trabajo son insuficientes y no representan un 

beneficio económico a favor de los trabajadores, además y conforme consta 

de la investigación de campo, se pudo determinar que estos rubros han 

incido directamente en la estabilidad de los trabajadores, motivo por el cual  

es necesario una reforma al Código de Trabajo. 

7.3 FUNDAMENTACION JURÍDICA EN LA QUE SE SUSTENTA DE LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

Nuestra Constitución de la República en su Art. 33  nos garantiza el 

derecho al trabajo a todos los ciudadanos con capacidad legal de ejercer 

una actividad y que esto nos permita tener una vida digna y decorosa tanto 

para el trabajador y su familia. 

De igual forma en el Art. 326 del nuestra Carta Marga, se encuentran los 

principios fundamentales en los que sustenta el derecho al trabajo, entro los 

principales tenemos que el estado propenderá a la eliminación del 

subempleo y desempleo, que los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables, a una remuneración justa entro otros; sin embargo, hoy en 

día hemos visto que los derechos de los trabajadores están siendo 

vulnerados, sobre todo en lo referente a su estabilidad laboral y que esto sea 

dado por diferentes factores. 
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El Código de Trabajo ecuatoriano es el encargado de regular la las 

relaciones entre trabajadores y empleadores, así nos señala el Art. 1 del 

mencionado cuerpo legal, así mismo nos desarrolla otros principios 

fundamentales del trabajador y en definitiva todos los derechos y 

obligaciones tanto del empleador y trabajador. 

En el artículo 185 del Código de Trabajo se estable la bonificación por 

desahucio a favor del trabajador, la misma que consiste en pagar al 

trabajador que ha sido desahuciado el 25% de la última remuneración 

percibida por este, por cada año de servicio; ante esta situación y en base a 

la investigación realizada pude determinar que dicha bonificación no 

constituye un beneficio económico a favor de un trabajador, más aún en los 

trabajadores del sector privado ya que generalmente en este sector siempre 

se rigen los salario mínimo establecido por la ley; entonces ahí surge el 

problema que se lo puede palpar en la realidad, ya que existen muchos  

trabajadores que por prestar sus servicios por varios años,reciben 

liquidaciones ínfimas que no constituyen un beneficio económico o una 

compensación, motivo por el cual es necesario  una reforma a la disposición 

legal antes invocada.  

Así mismo, en lo referente al Art. 188 del Código del Trabajo en donde se 

establece la indemnización a un trabajador que ha sido despido 

intempestivamente, indemnización que consiste en la última remuneración 

percibida por cada año de servicio hasta un máximo de veinticinco 

remuneraciones, pude determinar que la misma es insuficiente y que esta  
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disposición legal no está garantizando una verdadera retribución económica 

a favor del trabajador y sobre todo que esto ha incidido en la estabilidad 

laboral del trabajador, ya que como se pudo demostrar en la investigación de 

campo, hay muchos empleadores que prefieren despedir a sus trabajadores 

y pagar las indemnizaciones, siendo este el motivo principal para que el Art. 

188 Ibídem sea reformado, estableciéndose indemnizaciones más altas que 

sienten un precedente a favor del trabajador y sobre todo que estas 

constituyan un verdadero beneficio económico a favor del trabajador que se 

queda en la desocupación. 

Desde esta perspectiva sustento jurídicamente mi propuesta de reforma 

que consta en la parte final de mi trabajo de tesis. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a las 

siguientes conclusiones que me permito exponerlas a continuación: 

 

- El derecho al trabajo se encuentra plenamente garantizado en la 

Constitución de la República a todos los ciudadanos del Ecuador 

que se encuentren en capacidad legal para laborar, sin embargo 

ciertos derechos de los trabajadores se ven conculcados. 

- Que la estabilidad laboral de los trabajadores hoy en día ha sido 

afectada por varios factores, situación que violenta principios 

Constitucionales como lo es la eliminación del desempleo y 

subempleo. 

- La actual bonificación por desahucio prevista en el Art. 185 del 

Código de Trabajo, actualmente no está acorde a la realidad 

actual y la misma no constituye un beneficio económico a favor del 

trabajador por los años de servicio prestados por este. 

- Que las indemnizaciones previstas en el Art. 188 del Código 

Laboral ecuatorianos para el trabajador que haya sido despedido 

intempestivamente, son injustas y no constituyen un beneficio 

económico a favor de los trabajadores que se han quedado en la 

desocupación por causa de un despido intempestivo. 
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- Que tanto la bonificación por desahucio e indemnización por 

despido intempestivo previstas en el Código de Trabajo, han 

incidido directamente en la estabilidad laboral de los trabajadores, 

por cuanto muchos empleadores prefieren pagar dichas 

cantidades y dejar a un trabajador en la desocupación. 

- Que las indemnizaciones por despido intempestivo y desahucio a 

favor de los trabajadores son ínfimas luego de varios años de 

servicio, por cuanto en el sector privado generalmente los sueldos 

o salarios de los trabajadores se rigen por el mínimo establecido 

por la Ley. 

- Que para el cálculo de la bonificación por desahucio e 

indemnización por  despido intempestivo, estas siempre tiene 

relación con el último sueldo o salario percibido por el trabajador. 
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9 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a las que he llegado como parte final de mi trabajo 

de tesis son las siguientes: 

- Que por parte del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de 

Relaciones Laborales, exista mayor participación en la defensa de 

los derechos de los trabajadores. 

- Que el Estado ecuatoriano sea el primer defensor de los derechos 

de los trabajadores y sobre todo que vele por el cumplimiento 

estricto de la Constitución en materia laboral. 

- Que la bonificación por desahucio prevista en el Art. 185 del 

Código de Trabajo sea incrementada por lo menos a un salario 

básico unificado del trabador en general por cada año de servicio,  

en razón de la actual situación económica y que la misma se 

constituya en una verdadera retribución económica a favor del 

trabajador desahuciado. 

- Que las indemnizaciones previstas en el Art. 188 del Código de 

Trabajo sea incrementadas y que para el cálculo de las mismas se 

tome como  base tres remuneraciones del trabajador por cada año 

de servicio a fin de garantizar estabilidad laboral del los 

trabajadores y dicha indemnización se constituya en un beneficio 

económico a favor del trabajador que haya sido despedido 

intempestivamente. 
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- Que la Asamblea Nacional del Ecuador revise el actual Código del 

Trabajo y reforme la bonificación por desahucio e indemnización 

por despido intempestivo previstas en los Art. 185 y 188 del 

Código de Trabajo respectivamente y que se legisle a favor del 

trabajador, a fin de garantizar estabilidad laboral o a su vez en 

caso de un despido intempestivo estos rubros se constituyen en 

un beneficio económico a favor del trabajador que queda en la 

desocupación. 
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9.1 PROPUESTA JURIDICA DE REFORMA 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el 

derecho al trabajo atodas las personas en capacidad legal para ejercer una 

actividad laboral, propendiendo siempre a la eliminación del desempleo y 

subempleo como política de Estado;  

  

QUE, actualmente la estabilidad laboral de los trabajadores se ha visto 

vulnerada, y no se está garantizando la misma y se están vulnerando 

derechos de los trabajadores;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana actualmente se ha incrementado el nivel 

de desempleo y subempleo, lo que se debe diferentes factores, siendo una 

de las principales causas, la escasa bonificación por desahucio e 

indemnización por despido intempestivo  prevista en el Código de Trabajo;   

 
QUE, es necesario y de acuerdo a la actual situación económica de nuestro 

país, que se incremente los rubros por desahucio  y despido intempestivo, 

como un beneficio económico a favor de los trabajadores; 

 

QUE, el actual Código de Trabajo se encuentre acorde a la actual realidad y 

sobre todo que vele siempre por la estabilidad laboral de los trabajadores;  
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QUE, es necesaria una reforma al Código de Trabajo en lo referente a la 

bonificación por desahucio e indemnización por despido intempestivo; 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 

Refórmese el primer inciso del Artículo 185 del Código del Trabajo  por el 

siguiente: 

“Art. 185.- Bonificaciones por Desahucio.- 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 una remuneración básica unificada 

del trabajador en general por cada uno de los años de servicio prestados a la 

misma empresa o empleador. 

Refórmese el inciso segundo y tercero del Art. 188 del Código del Trabajo 

por el siguiente: 

“Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración por cada año de servicio; y,  

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

por cada año de servicio,  sin que en ningún caso ese valor exceda de 

cuarenta meses de remuneración” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Todas las normas y disposiciones que en 

su contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ……….. días, del mes de …………….., del año …………… 

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario 
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11. ANEXOS. 

ENCUESTA 

1.- CONOCE USTED LO QUE ES EL DESAHUCIO Y EL DESPIDO 

INTEMPESTIVO EN MATERIA LABORAL. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

2.- DIGA USTED SI LA ACTUAL BONIFICACION DEL PREVISTA PARA EL 

DESAHUCIO DE UN TRABAJADOR, ESTÁ ACORDE CON LA REALIDAD 

ECONOMICA DE NUESTRO PAIS Y SI LA MISMA SE CONSTITUYE 

COMO UN BENEFICIO ECONOMICO A FAVOR DEL TRABAJADOR. 

SI (  )    NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

3.- CONSIDERA USTED SI LAS INDEMNIZACIONES  PREVISTAS EN EL 

CODIGO DE TRABAJO PARA EL DESPIDO INTEMPESTIVO DE UN 
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TRABAJADOR SON JUSTAS Y LAS MISMAS CONSTITUYEN UN 

BENEFICIO ECONOMICO A FAVOR DEL TRABAJADOR. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

4.- CONSIDERA USTED QUE LOS TRABAJADORES EN GENERAL 

GOZAN DE UNA VERDADERA ESTABILIDAD LABORAL. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

5.- CONSIDERA USTED QUE LA ACTUAL BONIFICACION POR 

DESAHUCIO E INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO DE UN 

TRABAJADOR, HAN INCIDIDO DIRECTAMENTE PARA QUE LOS 

TRABAJADORES NO GOCEN DE UNA VERDADERA ESTABILIDAD 

LABORAL. 
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SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

6.- CONSIDERA USTED NECESARIO QUE SE REFORME EL ART. 185  Y 

EL ART. 188  DEL CODIGO DE TRABAJO, CON EL OBJETO DE 

INCREMENTAR TANTO LA BONIFICACION PREVISTA PARA EL 

DESAHUCIO (ART. 185) Y LA INDEMNIZACION POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO (ATR. 188)  COMO UN  BENEFICIO ECONOMICO  A 

FAVOR DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS. 

SI (  )   NO (  ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

GRACIAS 
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LAS BONIFICACIONES POR DESAHUCIO 

E INDEMNIZACIONES POR DESPIDO INTEMPESTIVO EN EL CODIGO 

DE TRABAJO, COMO UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES”. 

2.    PROBLEMÁTICA: 

 

 Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 

reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, fuente de realización 

personal y base de la economía. Desde este punto de vista, es importante 

señalar que el trabajo se constituye en la base esencial para el desarrollo 

personal del trabajador y por ende de su familia, incluso de la propia 

economía del Estado. 

Ahora bien, la estabilidad laboral del trabajador en general cada vez se ha 

visto restringida, ya sea por diversas causas de índole política, económica, 

social, entre otras; esto ha hecho que constantemente diversos trabajadores 

se queden en la desocupación y sin una actividad económica que les 

permita el derecho al buen vivir; y, recibiendo bonificaciones e 

indemnizaciones insignificantes ya sea por desahucio  o por despido 

intempestivo, que en muchos de los casos ni siquiera las llegan a  cobrar. 

Analizando lo referente a las bonificaciones por desahucio contempladas en 

el Art. 185 del Código de Trabajo y las indemnizaciones por despido 

intempestivo previstas en el Art. 188 Ibidem, tenemos que estas son 

insuficientes o mejor dicho no están acordes a la realidad económica que 
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atraviesa nuestro país; es decir, cuando un trabajador se queda sin trabajo 

ya sea por que se haya acogido al desahucio o porque éste haya sido 

despedido intempestivamente de manera unilateral por el empleador, vemos 

que los valores a los que tiene derecho no son suficientes y justos luego de 

que una persona haya prestado sus servicios por varios años  a un mismo 

empleador, más aún cuando generalmente las remuneraciones que se 

pagan a  los trabajadores siempre están por la remuneración básica 

unificada; es decir la bonificación por desahucio e indemnizaciones por 

despido intempestivo son mínimas, ya que éstas siempre se calculan en 

base a última remuneración percibida por el trabajador. 

Es más, las bonificación por desahucio que equivale al 25% de la última 

remuneración a favor del trabajador por cada año de servicio; y, las 

indemnizaciones por despido intempestivo que generalmente son la última 

remuneración por cada año de servicio; muchas de las veces han servido 

como herramienta a favor del empleador para despedir a sus trabajadores, 

ya que lo que corresponde pagar por estos rubros son valores bajos cuando 

se llegan a cobrar; motivo por el cual considero pertinente que exista una 

reforma en los Arts. 185 y 188 del Código de Trabajo a fin de precautelar los 

derechos del trabajador y sobre todo que gocen d estabilidad laboral y se 

respeten sus derechos consagrados en la Constitución de la República. 
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3.    JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo de la investigación que se plantea, tiene algunos 

aspectos que justifican la ejecución del presente trabajo, entre los cuales es 

importante destacar los siguientes: 

En lo social, se justifica la investigación, porque  el problema del 

trabajo a pesar de que está garantizado en nuestra Constitución de la 

República, siempre ha sido un problema social y sobre todo en las personas 

que luego de estar trabajando normalmente se han quedado en la 

desocupación por razones ajenas a su voluntad, más aún cuando las 

bonificaciones e indemnizaciones a las que tienes derecho resultan ser 

ínfimas y no se ajustan a la realizada económica que atravesamos los 

ecuatorianos.  

Desde el punto de vista jurídico, es trascendente y se justifica el 

desarrollo de esta investigación, por cuanto en su fundamentación teórica se 

abordarán importantes criterios de tratadistas nacionales e internacionales 

que han escrito sobre derecho laboral; además que de las disposiciones 

legales referentes al desahucio y despido intempestivo, actualmente no 

están acordes a nuestra realidad económica y así mismo resultan ínfimas al 

momento de una liquidación hacia el trabajador, por lo que considero 

importante reformar el Art. 185 y 188 del Código del Trabajo y de esta 

manera garantizar los derechos del trabajador garantizado en la Constitución 

de la República.  
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En lo académico, se justifica la investigación por cuanto la 

problemática que se ha escogido corresponde a las materias de Derecho 

Positivo, esto es  Derecho Constitucional y Derecho Laboral; además que 

por medio de estos procesos de investigación como estudiante de nuestra 

Universidad, puedo contribuir a la solución de este latente problema de los 

trabajadores que muchas de las veces de manera injustificada se quedan sin 

un trabajo. 

OBJETIVOS: 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario a nuestro Código 

de Trabajo, de manera específica en lo referente a las  

instituciones jurídicas de desahucio y despido intempestivo  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
- Determinar si la bonificación por desahucio y la indemnización 

por despido intempestivo  prevista en el Código de Trabajo, 

están acorde con nuestra realidad económica y si las mismas se 

justifican como un beneficio del  trabajador. 

 

-  Determinar si los actuales rubros por concepto de desahucio y 

despido intempestivo a favor del trabajador previstos en el 
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Código de Trabajo, han incidido  como una herramienta a favor 

del empleador para dar por terminadas las relaciones obrero-

patronales 

 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Código de Trabajo, en lo 

referente a incrementar las bonificaciones por desahucio y 

despido intempestivo.  

 
4.     HIPÓTESIS: 

 

“Las bonificación por desahucio e indemnización por despido intempestivo  

previstas  en el Código de Trabajo, no garantizan la estabilidad laboral del 

trabajador y las mismas resultan irrisorias como un beneficio económico al 

trabajador, luego de la terminación de la relación laboral” 

5.     MARCO TEÓRICO: 

 

En el presente trabajo de investigación a desarrollarse, es importante que se 

establezcan algunas conceptualizaciones respecto del tema a tratarse, por lo 

que el mismo amerita en consideración al ámbito laboral en el Ecuador, y 

más con la clase trabajadora considerada como una de las más vulnerables 

en sus derechos y garantías laborales, por lo tanto, me permito enunciar 

algunos conceptos que hacen referencia al tema y problemática propuesta, 

como son los siguientes:  

La Dra. Nelly Chávez de Barrera, en su obra Derecho Laboral Aplicado, 

manifiesta algunas conceptos en materia laboral, de los cuales recojo los 
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más importantes como: El CÓDIGO DEL TRABAJO, es la Ley fundamental, 

que en su Art. 1, inciso primero dispone que: “Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo”39. Esto significa que rige 

únicamente para el trabajo que se da en relación de dependencia, en la que 

el trabajador está subordinado al requerimiento y retribución del empleador. 

Sobre el Contrato de Trabajo, y el Desahucio, el Dr. Colón Bustamante 

Fuentes, en su obra Manual de Derecho Laboral, hace manifiesto lo 

siguiente: El Contrato de Trabajo, es de dos clases: Individual de Trabajo, y 

Contrato colectivo; El Código del Trabajo ecuatoriano define en el Art. 8 de 

manera adecuada y práctica el Contrato Individual de Trabaja: “Art. 8.- 

Contrato Individual.- Contrato individual de 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”40. 

Importantes el destacar los elementos que le dan las características propias 

y esenciales al Contrato Individual de Trabajo, que se establece en toda 

relación jurídica laboral que son: la prestación de servicios personales, 

dependencia y remuneración. 

Sobre el Desahucio, el autor manifiesta: El Código del Trabajo en su artículo 

184 lo manifiesta diciendo: “Art. 184.- Del Desahucio.- Desahucio es el aviso 

con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de 

                                                           
39

CÓDIGO DELTRABAJO, Ediciones Legales, 2007, Pág. 5. 
40

CÓDIGO DELTRABAJO, Ediciones Legales, 2007, Pág.6. 
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dar por terminado el contrato”41, es decir: este es un aviso con que una de 

las partes hace saber a la otra que es su voluntad de dar por terminado las 

relaciones laborales que se regulan mediante el contrato de trabajo. 

Término que según la Real Academia de la Lengua Española dice: “Acción y 

efecto de desahuciar” y respecto de desahuciar dice: “Quitar a uno toda la 

esperanza de conseguir lo que desea; desesperar los medios de la salud de 

un enfermo, despedir al inquilino porque ha incumplido su arrendamiento o 

por otra razón”42. 

El Diccionario de Cabanellas se refiere al Desahucio únicamente en el 

sentido “Acto de despedir el dueño de una casa o el propietario de una 

heredad a un inquilino o arrendatario por las causas expresadas en la ley o 

convenidas en el contrato”43. 

Todas las personas, a través de la historia de la humanidad se evidencia el 

hecho del trabajo o el ejercer una ocupación que permita satisfacer las 

necesidades vitales de las personas, como de los miembros de su familia, 

sus necesidades; con el desarrollo de las sociedades, se evidencia un 

avance industrial, científico técnico en las distintas labores y funciones a 

desempeñar, no menos cierto es que en el campo laboral, los 

procedimientos tanto operativos como administrativos y de los recursos 

humanos han progresado significativamente en sus diferentes 
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CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, 2007, Pág. 5. 
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REAL ACADEMIA, Lengua Española, 2009, Pág. 15. 
43Cabanellas Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Helista, Año 
1995, Pág. 22. 
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manifestaciones, como lo es en: materia prima, maquinaria, tecnología, 

sistemas de computo, psicología industrial, entre otras, tanto a nivel nacional 

como internacional, que los preceptos jurídicos en materia laboral, por lo 

general favorecen claro está a la clase trabajadora; pero no menos cierto 

que la parte patronal o empleadores, tienen sus propias ventajas de tomar 

sus propias políticas y decisiones laborales; pero que ha de considerarse en 

forma general, la garantía debe ser frente a los trabajadores; pero de forma 

estricta ha de ser por el cumplimiento de los derechos, obligaciones y 

deberes de ambas partes. 

El Código Laboral, en su tratamiento más estricto, contempla el que se 

norme beneficios, garantías y derechos para con los trabajadores, como es 

el de irrenunciabilidad de sus derechos como a la intangibilidad de los 

mismos, ante ello podemos establecer y el considerar si en el sector público 

como el privado se cumple con la protección al trabajador. En la actualidad 

vivimos un fenómeno que se evidencia con mayor repercusión, como lo es la  

desocupación laboral, o la inestabilidad de los trabajadores en sus puestos 

de trabajo, recordemos que en todo proceso de evolución económica, en 

todo movimiento productivo, se halla conformado la base sustancial, un 

elemento generalmente sujeto a la limitación de un salario, lo que supone un 

estado de subordinación; en tanto que la dualidad de conceptos, debería 

desaparecer toda vez que en ambas actividades hay un trabajo personal. 

Por las razones expuestas, la diferenciación de empleado y trabajador, 

debería desaparecer de nuestro Código, toda vez que en la actualidad el 
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desarrollo tecnológico impulsa la capacitación de la clase trabajadora, 

liquidando de raíz la más grande motivación que ha servido para mantener la 

dualidad de términos para señalar a un solo sujeto; hoy, tanto el obrero 

como el empleador, al ejecutar una obra coordinan por igual el ejercicio 

intelectual con la actividad física; sobre estos supuestos, se podría advertir 

que en materia laboral, los derechos y garantías de la clase trabajadora son 

respetados y exigibles para con los empleadores y de éstos a los obreros, 

trabajadores y empleados. 

El Código del Trabajo, trae consigo el trámite por el cual cualesquiera de las 

partes, esto es el empleador o trabajador, dar aviso de su voluntad de dar 

por terminado el contrato, y lo solicitan administrativamente al Inspector del 

Trabajo, el Desahucio figura legal para dar por terminado el contrato de 

trabajo, y que se encuentra normado en el Art. 184 del Código Laboral el que 

textualmente dispone: “Art. 184.- Del desahucio. - Desahucio es el aviso con 

el que una de la partes hace saber a la otra que su voluntad esla de dar por 

terminado el contrato”44 la otra que su voluntad es la de dar por terminado el 

contrato”45; la existencia del Desahucio, que por una parte garantiza los 

derechos de defensa del empleador como de los trabajadores, 

permitiéndose el terminar las relaciones laborales, siempre y cuando se 

cumplan los presupuestos legales de dicho cuerpo legal; pero también 

existen polémicas ante esta figura jurídica, como por ejemplo, si este 
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CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estadios y Publicaciones, Enero 2007, Pág., 56. 
45

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estadios y Publicaciones, Enero 2007. Pág. 56 
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instrumento lo es de carácter jurídico, que genera desocupación laboral, o si 

éste garantiza los derechos tanto de empleadores, como de trabajadores. 

El Desahucio, es una terminología o fórmula por la cual se da por finalizada 

la vista de un sumario, o en la que se enuncia el pronunciamiento de una 

voluntad, es parte de una resolución o informe que delante de las partes 

involucradas, se emite un criterio favorable para el que lo ha solicitado, o se 

niega el mismo. 

Con el trámite propuesto por parte de los trabajadores, o por los 

empleadores, se graba una petición, la misma que se ratificará en la decisión 

de la terminación de una relación laboral claro está sin considerar los 

supuestos de la misma; pero que en muchos de los casos es por el 

descontento en que el trabajador se siente en la obligación de acudir a esta 

figura administrativa, que con pleno derecho ha sido solicitado; situación sui 

géneris que encierra en muchos de los casos intimidación de la parte 

empleadora; lo que debería darse un tratamiento especial, respecto de saber 

y/o conocer que causales han motivado la ruptura de las relaciones labores; 

pero mucho más allá de esta ponencia, es necesario destacar cuales son los 

beneficios de orden económico, con que el trabajador ha de ser beneficiado 

por tomar dicha decisión, y cuál es la obligación por parte del empleador. 

El Código del Trabajo, en su Art. 185, establece lo referente a las 

Bonificaciones por el Desahucio, que textualmente dice: “Art. 185.- 

Bonificaciones por Desahucio.- En los casos de terminación de la relación 

laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el 
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empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del 

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

servicio prestados a la misma empresa o empleador”46. Mientras transcurra 

el plazo de treinta días en el caso de la notificación de terminación del 

contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el empleador, y de 

quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el Inspector 

de Trabajo procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y 

la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo 

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

Lo dicho no se opone al derecho de percibir las indemnizaciones que por 

otras disposiciones correspondan al trabajador; por lo tanto se prevé el 

derecho del trabajador para que sean reconocidas sus indemnizaciones y 

bonificaciones a que tiene derecho, por lo tanto deben ser cubiertas las 

mismas, caso contrario le da el derecho al trabajador para demandar a su 

empleador por la vía judicial, a través de los Juzgados del Trabajo; pero que 

dicho monto por el cual se estipula en este cuerpo legal, no refleja el 

verdadero espíritu laboral, por ser una cantidad que no se ajusta a las 

necesidades de los trabajadores, siendo mínimo el porcentaje del veinticinco 

por ciento, cosa que se considera injusto, y que debe ser objeto de reforma, 

para que este porcentaje del 25%, sea considerado por dos Salario Básico 

Unificado vigente al aviso de dar por terminado & contrato de trabajo, por la 

figura del Desahucio. 
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Ahora bien en lo referente a la indemnización por despido intempestivo es 

importante señalar lo que nos dispone el Art. 188 del Código de Trabajo que 

textualmente señala:  

“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 

veinticinco meses de remuneración 

La fracción de un año se considerará  como año completo.” 

Si analizamos esta disposición  legal anterior, podemos afirmar en primer 

lugar, que las indemnizaciones previstas se considerarán una sanción de 

tipo económico que impone la ley al empleador que ha infringido las normas 

de la estabilidad laboral, con la terminación  súbita o intempestiva de la 

relación laboral 

Las presentes disposiciones legales, deberán estar acompañada con la 

hegemonía judicial, para conceder el derecho al trabajador al cobro de sus 

beneficios económicos, por las indemnizaciones y bonificaciones a que tiene 

derecho, por todo el tiempo de trabajo mantenido con su empleador, además 

del salario percibido, horario de trabajo, desempeño, entre otras, es decir 

con toda la normativa contenida en este cuerpo legal. 
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Es conveniente, que se supere el pago de las indemnizaciones y 

bonificaciones por la decisión voluntaria de las partes en acogerse a esta 

figura legal, y que mire el favorecer absolutamente al trabajador y tramitarlo 

a través de normas jurídicas que  guarden claridad, transparencia, precisión, 

armonía y justicia; y, que con aporte a esta investigación, para con la 

sociedad ecuatoriana, especialmente con la clase trabajadora, respecto de 

sus derechos, y que están sujetas a las medidas amparadas por el Código 

del Trabajo, tiene la importancia académica, por la aportación de ideas 

nuevas para con los trabajadores que se crean perjudicados con el pago de 

sus haberes, y que esta bonificación e indemnización guarde estrecha 

relación con la situación económica personal, como de su familia; 

manteniéndose el derecho de la clase trabajadora por la libertad de la toma 

de sus decisiones. 

Desde este punto de vista puedo decir que tanto la bonificación por 

desahucio y despido intempestivo, a la hora de la hora resultan irrisorias y no 

constituyen un beneficio económico a favor del trabajador luego de muchos 

años de trabajo.  

6. METODOLOGÍA: 

 

 Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé 

primero una matriz problemática en la que hice constar algunos problemas 

jurídicos importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar cada uno de 

los campos problemáticos me decidí por el tema bajo el cual se ha planteado 
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esta investigación, en la elaboración del proyecto seguí los pasos 

metodológicos, establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

El desarrollo del proyecto de investigación se regirá por los 

lineamientos del método científico, principalmente por sus procedimientos de 

inducción, deducción, análisis y síntesis.  

El método científico se emplea por cuanto a través de un análisis 

pormenorizado de la problemática, será posible reunir los elementos 

necesarios para sustentar la contrastación de la hipótesis y la verificación de 

los objetivos propuestos anteriormente.  

 A través de la inducción y deducción podré comprender el problema 

en toda su dimensión ya que a partir del contexto general del mismo 

reconoceré la existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, y a 

partir de ahí particularizar en la necesidad de realizar una investigación que 

permita demostrar la existencia de plantear una reforma legal a la legislación 

correspondiente, esto es al Código Penal ecuatoriano. El análisis y la 

síntesis me servirán para en la forma más prolija y oportuna resumir lo más 

importante de los criterios doctrinarios consultados para la estructuración de 

la base teórica de la investigación, a la vez que analizar y sintetizar los 

criterios que se obtengan de la población investigada al realizar el trabajo 

investigativo de campo.  
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 Como técnicas de investigación emplearé principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter bibliográfico y 

nemotécnico me permitirá recoger todas las opiniones teóricas y doctrinarias 

existentes sobre el tema escogido.  

 Para la obtención de la información de campo, emplearé la técnica de 

la encuesta que será aplicada a veinte profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, Jueces del Trabajo, Inspectores del Trabajo, así como 

a profesionales del derecho relacionados con el derecho laboral.  

 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en base 

a los resultados obtenidos en la investigación elaboraré algunas 

conclusiones fruto del trabajo realizado, y en base a ellas procederé a 

formular algunas sugerencias respecto a la problemática estudiada, para 

finalizar realizando el planteamiento de las reformas legales pertinentes.  

El esquema bajo el cual se desarrollará el informe final o Tesis, es el 

que se encuentra previsto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.   
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