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2. R E S U M E N. 

 

La inobservancia en la aplicación y en el cumplimiento de lo que estipula el 

artículo 8 del Mandato Constituyente Nro. 2 constituye una gran 

preocupación para quienes están inmersos en el ámbito del Derecho 

Laboral, ya que si bien es cierto, el Mandato Constituyente es una regulación 

jurídica emitido por la Asamblea Constituyente en el año 2008 para 

supuestamente garantizar al trabajador Ecuatoriano un retiro digno a la 

culminación de su etapa laboral. 

Para analizar este tema, se hizo necesario en primera instancia referirme a 

lo que es la estabilidad laboral, dentro del contexto jurídico laboral, 

puntualizando desde los antecedentes en nuestra legislación, para luego 

abordar los distintos criterios doctrinarios en relación al tema, inclusive 

realizando un pequeño análisis de la ley de modernización del estado y el 

tema de la estabilidad laboral. 

 

Posteriormente me refiero a las distintas formas de terminación de la 

relación laboral, consideradas en el Código del trabajo y en las distintas 

normas jurídicas que complementan el ordenamiento jurídico laboral en 

nuestro país, así realicé el análisis de lo que es el despido intempestivo, el 

desahucio, el visto bueno, como principales formas de terminar la relación 

laboral previstas en el código del trabajo, para luego referirme a otros 

mecanismos de terminación de la relación laboral, surgidos en los últimos 

tiempos como son la supresión de partidas, y sobre todo, el retiro 

voluntario para acogerse a la  jubilación, tomando como parámetro inicial 

las disposiciones legales que regulan cada forma de terminación de la 

relación laboral y los derechos que la ley asiste a los trabajadores en dichos 

casos. 

Luego se hizo necesario el estudio de las distintas normas jurídicas que 

regulan la terminación de la relación laboral en el Ecuador, empezando por 

el análisis constitucional del cual se desprende fundamentalmente, que la 

norma suprema, lo que hace es proteger el derecho al trabajo, ya que lo 

eleva a la categoría económica, dándole la categoría de derecho y deber 



 

3 
 

social fuente de realización personal, para luego determinar que el estado es 

el garante del derecho al trabajo, luego de lo cual revisando la normatividad 

jurídica contenida en el código de trabajo, a más de las formas de 

terminación del contrato de trabajo puntualizadas en el artículo 169 del 

código de trabajo, realizar el análisis de los rubros contenidos en el artículo 

188 de dicho código, en lo que tiene relación al pago de indemnizaciones por 

despido intempestivo, para luego centrar nuestro estudio en el Mandato 

Constituyente número 2, y determinar la manera como en el artículo 8 de 

dicho mandato se está regulando el pago de las indemnizaciones en el 

primer inciso, para los empleados regulados, en la actualidad, por la LOSEP, 

en el segundo inciso se regula a quienes están amparados por el Código de 

Trabajo, llegando a  concluir en el criterio de que los empleadores se han 

buscado mil pretextos y escusas para evitar en unos casos el pago de los 

valores regulados en el mandato o  disminuir en otros los valores que les 

corresponden. 

La importancia del tema escogido, hizo necesario que revisemos contratos 

colectivos de trabajo, en los cuales solo se estipula el respeto al derecho a la 

estabilidad laboral del trabajador en el puesto de trabajo, más bien 

protegiendo al trabajador la continuidad en su puesto de trabajo y no 

validando como lo hace el mandato, posibilidades de terminación de la 

relación laboral sin garantía alguna, de eficaz cumplimiento en el pago de las 

indemnizaciones reguladas en el mencionado Mandato Constituyente. 

 

Con la aplicación de las encuestas, se pudo determinar que la gran mayoría 

de los trabajadores encuestados, prefieren que esté más protegida la 

estabilidad laboral del trabajador, es decir que les asegure la permanencia 

en el trabajo, más que contar con una gran liquidación, y cuando se 

produzca la terminación de la relación laboral, quieren tener la certeza y la 

convicción de que sus derechos van a ser respetados y no vulnerados, como 

está aconteciendo en los actuales momentos, ya que autoridades judiciales y 

administrativas de nuestro país, no están ejerciendo una tutela efectiva en el 

respeto de los derechos laborales, sobre todo en cuanto se refiere al pago 

de indemnizaciones por terminación de la relación laboral para acogerse a 
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los beneficios de la jubilación. Por lo que de la investigación realizada, se 

hace necesario  plantear una reforma a la normativa legal, que asegure el 

cumplimiento efectivo del artículo 8 del mandato constituyente número 2. 

 

Una vez valorada en su conjunto la información recopilada, tengo la 

convicción de que es necesario plantear una reforma legal, implementando 

un Articulo, luego del artículo 216 del Código de Trabajo, en el que se 

regulen las indemnizaciones por jubilación, el mismo que recoja la norma 

legal del inciso segundo del artículo 8 del Mandato Constituyente número 2 

en lo que se refiere al pago de indemnizaciones por supresión de puestos o 

terminación de cualquier tipo de relaciones laborales, acompañada de una 

sanción para aquellos empleadores que se resistan a dar cumplimiento a 

disposición legal, como también para aquellos empleadores que traten de 

interpretar antojadizamente la norma jurídica pagando en menos los valores 

fijados para tal evento. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Failure in the implementation and compliance with the stipulations of Article 8 

of Constituent Resolution Number 2 is a great concern engaged in the field of 

labor law who, because although the constitutional mandate is a legal 

regulation issued by the Constituent Assembly in 2008 to supposedly 

guarantee a dignified retirement at the culmination of their working life to the 

Ecuadorian worker.  

To analyze this issue, it became necessary in the first instance to refer to 

what is job security in the labor law context, pointing out from the background 

in our legislation and then address the various doctrinal criteria on the issue 

even doing a little analysis of the modernization of the state law and the issue 

of job security.  

 

I later referee to various forms of termination of employment considered in 

the Labour Code and the various legal rules that complement the labor law in 

our country, so do the analysis of what is unfair dismissal, eviction, approval 

as main forms of termination of employment under the labor code, and then 

turn to other mechanisms of termination of employment emerged in recent 

times such as the removal of items and voluntary retirement for retirement, 

taking initial parameter as the laws governing each form of termination of 

employment and the rights that the law assists employees in such cases.  

Then it was necessary to study the different legal rules governing the 

termination of employment in Ecuador starting with the constitutional analysis 

which describes the supreme law essentially does is protect the right to work 

and it rises to economic category, giving the category of right and duty social 

source of personal fulfillment, and then determine that the state is the 

guarantor of the right to work, after which reviewing the legal standards 

contained in the code employs over forms termination of the contract of work 

punctuated by Article 169 of the labor code to perform the analysis of the 

items contained in Article 188 of that code that relates to the payment of 

compensation for unfair dismissal and then focus our study on the 

constitutional mandate number 2 and determine how Article 8 of that 
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mandate is regulating the payment of compensation in the first paragraph for 

employees covered by LOSEP, and in the second paragraph for workers 

covered by the labor code to complete in the view that employers have 

searched a thousand pretexts and excuses to avian in some cases, payment 

of the regulated values and the mandate to decrease in other values that 

correspond to them.  

The importance of the topic chosen was necessary to review collective 

bargaining agreements in which only respect for the right to security of the 

worker in the workplace is regulated rather protecting the worker continuity in 

their job and not validating as possibilities does the mandate termination of 

employment without effective enforcement of the payment of compensation 

covered by the mandate warranty.  

 

With the implementation of the surveys it was determined that the vast 

majority of workers surveyed prefer this more protected job security of 

workers to ensure they stay in work rather than having a large settlement, 

and when the termination occurs employment want assurance and conviction 

that their rights will be respected and not violated as is happening at the 

present time, as judicial and administrative authorities of our country, are not 

exercising effective protection in respect of labor rights especially as relates 

to the payment of compensation for termination of employment to qualify for 

retirement benefits. As the investigation is necessary to raise a legal reform 

to ensure the effective implementation of Article 8 of Constituent Resolution 

No. 2. 

 

Once valued as a whole the information gathered, I have the conviction to 

raise a legal amendment to article 188 of the labor code in which 

compensation for unfair dismissal are regulated, insert a clause setting out 

the legal standard the second paragraph of Article 8 of constituent Resolution 

No. 2 in regard to payment of compensation for retrenchment or termination 

of labor relations accompanied by a penalty for employers who refuse to 

comply with legal provision to employers who try to interpret the capriciously 

legal norm paying less the values set for the event. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los principios generales del derecho laboral, es el derecho a la 

estabilidad, es decir la garantía que tiene el trabajador para permanecer en 

su puesto de trabajo hasta que por decisión propia, se retire del mismo por 

renuncia, por jubilación o cuando, por haber incurrido en alguna causa legal 

dé origen a la terminación de la relación laboral con su empleador.  

Anteriormente era a través de las conquistas laborales plasmadas en los 

contratos colectivos de trabajo, que suscribían las organizaciones laborales 

con sus empleadores, donde los trabajadores garantizaban su estabilidad 

laboral, y el monto de las indemnizaciones que deberían recibir, sobre todo 

en el caso de que se produjera un despido intempestivo, esto ocasionó una 

desigualdad jurídica laboral, ya que las instituciones que tenían contrato 

colectivo, garantizaban a sus trabajadores grandes cantidades de dinero por 

concepto de indemnizaciones, en tanto que entidades que no tenían contrato 

colectivo, únicamente pagaban a sus trabajadores los rubros del despido 

intempestivo contenidos en el Código de Trabajo. 

Ante esta realidad laboral tan evidente el asambleísta constituyente en el 

año 2008 pretendió normar esta situación laboral emitiendo el Mandato 

Constituyente Nro.2, en el cual se establece que el monto de las 

indemnizaciones por supresión de partidas, renuncia voluntaria, retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, será de 7 salarios básicos unificados 

del trabajador privado por cada año de servicio, y hasta un monto máximo de 

210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total.  

Con esta normativa legal vigente, pensamos que los trabajadores 

ecuatorianos tenían cierta seguridad jurídica en cuanto al cobro de sus 

indemnizaciones, sobre todo cuando se retiraban voluntariamente para 

acogerse a los beneficios de la jubilación, situación que no aconteció, pues 

la mayor parte de entidades públicas tomaron el monto de 7 salarios 

mínimos básicos del trabajador privado en general, como un referente para 

legislar internamente montos de indemnización que oscilaban entre los 2, 3 y 

hasta 4 salarios básicos del trabajador privado en general por cada año de 

trabajo,  así lo hicieron sobre todo los gobiernos autónomos 
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descentralizados seccionales quienes a través de ordenanzas municipales  

regularon a su antojo el pago de estas indemnizaciones. 

Con lo indicado notamos entonces, que el objetivo que tuvo el Asambleísta 

Constituyente, al pretender proteger al trabajador que opta por un retiro 

voluntario entregándole un rubro considerable de acuerdo a los años de 

servicio, no se cumplió, ya que en la mayoría de los casos las mismas 

entidades empleadoras pusieron limitaciones para el pago de estas 

indemnizaciones y en otros casos, ni aun con el trámite judicial se logró el 

cumplimiento del inciso segundo del art. 8 del Mandato Constituyente Nro.- 2 

que textualmente expresa: 

“…Las autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de 

los trabajadores. Salvo en el caso de despido intempestivo, las 

indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones 

laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 

2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas 

transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo 

cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones, 

bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de 

relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y 

hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado en total…”.1 

 

La Jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, que le proporciona 

a la persona que desempeña o ha desempeñado algún cargo, una pensión o 

una recompensa por los servicios prestados, sin embargo, existen personas 

que han prestado sus servicios por más de 25 años para la misma 

institución, los mismos que han presentado su renuncia para acogerse a la 

jubilación por vejez, sin conseguir que se haga realidad este derecho, debido 

a que las autoridades respectivas no cumplen con esta obligación,   por esta 

razón hemos analizado como problemática,  el incumplimiento por parte  de 

                                                 
1 Mandato Constituyente Nro. 2 Art 8 Inciso segundo 
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los  representantes legales de las instituciones contempladas en Art. 2 del 

mencionado Mandato Constituyente,  ya que no dan el debido cumplimiento 

al inciso segundo del art. 8 del mencionado  cuerpo legal, esto se  debe a 

políticas internas de las instituciones, falta de aplicación del Mandato 

Constituyente Nro. 2, desconocimiento de la jerarquía jurídica, 

desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, pese a ser instituciones 

del Estado, con estos actos están violando la Constitución de la Republica y 

las diferentes normas legales establecidas para proteger los derechos del 

trabajador, como consecuencia se da la perdida de sus haberes 

económicos, (Jubilación), problemas psicológicos del trabajador y su familia, 

inmersión en problemas legales con el empleador, que como ya se ha 

establecido, es el trabajador el que sale perjudicado, pese a que  en el  

Artículo 9 del cuerpo legal que viene siendo objeto de investigación, 

determina lo siguiente. 

 

“Las disposiciones contenidas en el presente Mandato Constituyente, 

serán de obligatorio cumplimiento y en tal virtud, éste no será 

susceptible de queja, impugnación, acción de amparo, demanda, 

reclamo o cualquier otra acción judicial o administrativa. 

 Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá reconocer o declarar como 

derecho adquirido un ingreso mensual total que exceda los límites 

señalados en este Mandato Constituyente”.2 

 

En el Art. 2 del Mandato Constituyente Nro. 1 incisos 2 y 3, establece. “Las 

decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente 

superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás 

poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la 

Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por 

parte de alguno de los poderes constituidos.  

                                                 
2 Mandato Constituyente Nro. 2 Art 9  
Mandato Constituyente Nro. 1 Art. 2 incisos 2 y 3  
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Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las 

decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo 

y sometidos al enjuiciamiento correspondiente”.  

 

Con lo que  se entiende que si alguna autoridad ordena un pago superior al 

establecido en la norma legal mencionada, será sancionada, pero no 

establece sanción alguna para las autoridades que amparados en el poder 

político, y abusando de la sencillez y el desconocimiento legal de los 

trabajadores, pagan estas indemnizaciones muy por debajo de lo 

establecido, esto ha hecho que los trabajadores que han optado retirarse 

voluntariamente con la intención de descansar después de muchos años de 

trabajo, solo han conseguido conflictos laborales con su antiguo empleador, 

a esto se suma la actitud de algunos Jueces  que por razones desconocidas  

emiten sentencias,  con las cuales perjudican a quienes han contribuido con 

su  trabajo de muchos años al desarrollo del país.  

 

En mi calidad de estudiante de Derecho, y con la intención de contribuir al 

cumplimiento de nuestras leyes, y evitar la violación de los derechos del 

trabajador, propongo hacer un análisis jurídico de la inobservancia al 

Mandato Constituyente Nro 2 en lo que se refiere al pago de las 

indemnizaciones al trabajador ecuatoriano. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

Durante el proceso de estudio establecido por nuestra Universidad Nacional  

de Loja, que se encuentra formada por distintas áreas, nos ha permitido en 

su ordenamiento académico  vigente, el desarrollo de trabajos de 

investigación con el único afán de buscar  soluciones a los diferentes 

problemas y vacíos jurídicos de nuestro entorno social;  por lo que considero 

que el problema jurídico planteado  con el tema: La inobservancia del 

mandato constituyente  Nro. 2  en el pago de indemnizaciones al 

trabajador ecuatoriano, ocasiona la pérdida de sus haberes por 

concepto de jubilación. 

 

Por lo que  es importante  determinar los mecanismos jurídicos adecuados, 

para que este Mandato sea observado, a través de la imposición de una 

sanción para las Autoridades que no den fiel cumplimiento al segundo inciso 

del Art. 8 del Mandato Constituyente Nro. 2, y por ende no se  atente contra 

los derechos del trabajador, establecidos en la Constitución de la Republica, 

tratados Internacionales, Mandatos, Código del Trabajo, Contratos 

Colectivos y demás normas  legales, de esta forma busco una solución a 

este problema social que afecta a la población trabajadora del país. 

Así también en la presente investigación se analizó el pronunciamiento de la 

ex Corte Suprema  de Justicia del Ecuador, publicado en el Registro Oficial 

Nro196 del 19 de Mayo del año 2010, en el que textualmente dice; “Resulta 

trascendente ponderar que el Mandato Constituyente Nro. 2, y en 

particular su artículo 8, tiene el carácter de ley orgánica, razón por la 

cual posee la representación de generalidad, en armonía con la rigidez 

característica de nuestra Constitución de la República”3, por lo tanto, el 

procedimiento  para  reclamar este derecho se lo debe hacer por la vía 

Ordinaria, conforme al Art. 173 de la Constitución de la Republica, esta 

investigación permitió señalar la existencia de diversas falencias que se 

presentan en nuestra legislación laboral, lo cual contrasta con un marco legal 

                                                 
3 Resolución Corte constitucional Registro Oficial Nro. 196 del 19 05 2010  
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que explícitamente señala  sus procedimientos y fundamentos legales,  a fin 

de propiciar  con celeridad  este tipo de procedimientos. 

La trascendencia legal  que ocasiona la implementación de un nuevo 

Artículo, luego del Art, 216 del Código del Trabajo, es vital para una mejor 

administración de justicia. 

El presente trabajo de investigación se enmarca  dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño  curricular  de la carrera de derecho; la 

originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

ya que nuestro tema es de mucha actualidad, ya se trata de un tema que 

conlleva a un sistema oral, el mismo que hoy en día se está en auge  y 

pertinencia, por observarse y ejecutarse en el ámbito del Derecho Laboral. 

Este problema afecta a la sociedad en general desde el aspecto social, 

jurídico, y económico. 

 

Problema Social, se lo denomina así por la cantidad de inconvenientes que 

genera al trabajador, el hecho de no poder  disponer de un dinero con el que 

contaba al momento de jubilarse, pero que a la hora de la verdad se 

encuentra con que tiene que contratar un Abogado para seguir un trámite 

legal, a esto se suma su avanzada edad, que sobre pasa de los 65 años, por 

lo tanto es adulto mayor como lo indica el Art.36 de la Constitución de la 

Republica, además de  su quebrantada salud, falta de conocimientos en los 

temas legales, lo que desemboca en una gran desesperación y frustración, 

al no poder  hacer realidad sus proyectos. 

 

Siendo una política del gobierno actual el relevo generacional, inicialmente 

se pensaba que con la emisión de este Mandato los trabajadores, sobre todo 

de la tercera edad, iban a optar por retirarse voluntariamente de sus trabajos 

percibiendo las indemnizaciones contempladas en dicho Mandato, pero en la 

práctica está sucediendo todo lo contrario, ya que han visto que las 

instituciones no están cumpliendo con el pago de los rubros establecidos en 

el Mandato y muchas veces se les está ocasionando el hecho de enfrentar 
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procesos legales que realmente afecta la situación emocional y económica 

del trabajador. 

 

Desde el aspecto Jurídico, podemos señalar que es un problema a nivel 

nacional, ya que desde la Corte Nacional de Justicia, los Jueces 

Provinciales, y las autoridades que representan a los Ministerios, Gobiernos 

Autónomos Municipales y Provinciales, expiden leyes y Ordenanzas,  con las 

cuales violan los derechos del trabajador, al negar el derecho a una 

jubilación justa y digna, ya que en la mayoría de los casos se trata de un 

adulto mayor, el mismo que  está protegido por la Constitución de Republica, 

además con estas leyes violan otras normas legales de mayor jerarquía 

jurídica como es el  Mandato Constituyente Nro. 2. 

 

Lo que más afecta es el aspecto económico, ya que todas las personas que 

deciden jubilarse, pasan a percibir una pensión del IESS, la misma que está 

muy por debajo de su salario anterior, la misma que puede ser compensada 

con la indemnización patronal, es decir con lo que estipula el Mandato 

Constituyente Nro. 2, pero al no poder percibir este rubro por las razones 

anotadas, el jubilado se ve perjudicado en sus ingresos y por lo tanto en su 

forma de vida. 

 

Es importante recalcar que siendo el trabajo un derecho y un deber social 

garantizado por la Constitución de la República, al determinar que los 

derechos del trabajador a más de ser irrenunciables son intangibles, al ser 

vulnerado uno de los principales derechos laborales como es  tener un retiro 

digno, no solamente que se está afectando a un derecho laboral sino 

también a un derecho humano y sobre todo se está afectando al derecho al 

buen vivir que también está garantizado en nuestra Constitución de la 

República. 
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4.1 . MARCO CONCEPTUAL. 

 

Consideramos importante empezar analizando los diversos conceptos 

existentes  sobre el tema  investigado, y al analizarlos temas que hemos 

investigado en trabajos y monografías, lo relacionado a nuestro trabajo con 

los siguientes términos.  

 

Mandato Constituyente.- Son las decisiones y normas expedidas por la 

Asamblea Nacional Constituyente para el ejercicio de sus plenos poderes 

expedidos durante la etapa de transición de nuestro país, donde termina la 

vigencia del Congreso Nacional y los Diputados, para dar paso a la vigencia 

de la Asamblea Nacional, y por ende los Asambleístas, que hasta hoy están 

en funciones,  son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del 

orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna.  

 

“Contrato Colectivo.- Es el convenio entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

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

conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo los contrataos, entre 

el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación”4 en 

este Contrato Colectivo se establece la intensidad del trabajo, las vacaciones 

el salario, las indemnizaciones, liquidaciones etc. 

 

“Ordenanzas Municipales.- Ordenanza es una disposición o mandato. El 

término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de 

un reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida 

por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento 

dentro de la jurisdicción para la cual fue expedida. 

 

                                                 
4 Código del Trabajo Titulo II Capítulo I Art.220 

http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/autoridad/
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De acuerdo al ordenamiento jurídico en cuestión, la ordenanza recibe 

distintos nombres. La ordenanza municipal es aquella dictada por la máxima 

autoridad de una municipalidad o un ayuntamiento y con validez dentro del 

municipio o comuna. La ordenanza provincial, en cambio, extiende su 

alcance a toda una provincia”5. 

 

Jubilación.- Es la denominación de un procedimiento administrativo a través 

del cual una persona en actividad laboral, deja de trabajar y se convierte en 

un sujeto pasivo. Para llegar a la jubilación el sujeto tiene que alcanzar una 

cierta edad establecida por la Ley. En la mayor parte de los países, la edad 

de la jubilación se sitúa alrededor de los 65 años, en nuestro país esto es 

independientemente de los años de servicio que tenga el trabajador en la 

misma institución o empresa. 

 

La jubilación ordinaria.- Es cuando la persona cesa sus labores por 

alcanzar la edad estipulada por la ley para dicho efecto, es decir cuando el 

trabajador ha cumplido los 65 años de edad y 35 de trabajo ininterrumpido 

en la misma institución o empresa 

 

Jubilación extraordinaria.- Es cuando bruscamente debe prescindir del 

trabajo por cuestiones de causa mayor, accidentes, discapacidad, etc., en 

ambos casos, se necesita  realizar un trámite administrativo para pactar las 

condiciones del cese laboral y calcular el valor del monto que esa persona 

pasara a cobrar como pensión jubilatoria, la misma que es tomada en cuenta 

en base al sueldo o salario percibido por el trabajador durante los últimos 5 

años 

 

                                                 

5
http://www.consumoteca.com 

http://www.consumoteca.com/
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Retiro Voluntario.- Es la decisión individual del trabajador, para no 

continuar prestando sus servicios para el mismo empleador en virtud de 

distintas motivaciones que hacen que se desvincule de su relación laboral 

preestablecida, esta puede darse por la decisión personal del trabajador o 

por las causales establecidas en el Art. 173 del Código del Trabajo, por lo 

tanto el trabajador tiene derecho a exigir la respectiva liquidación o 

indemnización según el caso.  

 

Indemnización.-  Es el resarcimiento económico que el empleador entrega 

al trabajador con el cual se pretende resarcir algún daño ocasionado, sobre 

todo cuando el trabajador es despedido de manera intempestiva, esto se da 

por faltas cometidas por el empleador en contra del trabajador. 

 

Liquidación.-  Es la cuantificación de los beneficios económicos a que tiene 

derecho el trabajador de acuerdo al tiempo trabajado y cuando la relación 

laboral ha concluido por acuerdo entre las partes, es decir cuando por algún 

motivo el trabajador, toma la decisión de dejar su trabajo, para lo cual llega a 

un acuerdo con el empleador, respecto al monto que recibira el trabajador 

por los años servidos en la empresa o institución. 
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4.2 . MARCO DOCTRINARIO. 

 

Entre los derechos del buen vivir, se tiene en cuenta con claridad y 

coherencia con el texto y concepción constitucional,  que es responsabilidad 

del Estado garantizar que todas las personas tengan acceso a un nivel 

adecuado, en cuanto a la calidad de la vida humana, en esta perspectiva se 

dice, que el sistema de seguridad social atenderá las necesidades de la 

población, obviamente atendiendo mediante las prestaciones respectivas en 

lo que implica la cesantía y vejez, a quienes se han hecho acreedores a su 

justa jubilación. 

“Cabanellas define la jubilación como Derecho Adquirido, el que por razón 

de la misma ley es irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de 

una persona; este concepto encuentra su ámbito de aplicación en el sistema 

ecuatoriano; aun  cuando el derecho  adquirido, choque con un nuevo 

derecho, pues se debe tener en consideración el principio de irretroactividad  

de las normas  y siendo así los derechos adquiridos son respetados por la 

nueva ley, especialmente al amparo de la protección social que se establece 

para los sectores humanos en riesgo, o de los de carácter especial como de 

los  jubilados,  tal como señala la Constitución dela República”6.  

“La Jubilación  se inicia en Roma.- El gran éxito militar de Roma se debió, 

entre otras cosas, a las legiones militares organizadas y disciplinadas,  que 

con gran movilidad estaban compuestas por ciudadanos romanos que se 

alistaban voluntariamente a los 25 años y debían permanecer activos 

durante 20 años. En épocas de guerra era obligatorio y en casos extremos 

se bajaba la edad de reclutamiento, cuando estos veteranos llegaban a 

los 45 años se jubilaban y recibían una pequeña porción de tierra y un 

                                                 
6

http://www.consumoteca.comCabanellas 

 

http://historiasconhistoria.es/2007/05/27/el-exito-de-las-legiones-romanas-i.php
http://curistoria.blogspot.com/2009/08/las-legiones-romanas.html
http://www.consumoteca.com/
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modesto capital, se  fundaron ciudades para asentar a los veteranos 

jubilados”7. 

 

 La oralidad en el procedimiento  laboral ecuatoriano. 

“El Congreso Nacional de la República del Ecuador dando cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política de ese entonces, 

norma que determina que la sustanciación de los procesos se realizará 

mediante el sistema oral, dictó la Ley No. 13 - 2003, publicada en el Registro 

Oficial No. 146 del 13 de agosto del 2003, a través de la cual abre la puerta 

a la aplicación del sistema oral en las controversias individuales de trabajo, a 

través de esta ley, no solo se implementó un nuevo sistema de sustanciación 

de juicios, si no que se dio el primer  paso a lo que podríamos llamar, la 

creación de un derecho procesal laboral, debido a que en ese entonces, se 

dejó de lado la aplicación de las normas del juicio verbal sumario, creadas 

para  la sustanciación de ciertos juicios civiles   en el marco del procesalismo 

civil, para proceder a crear un sistema específico y único para controversias 

laborales. Este sistema Oral que como lo declara el considerando cuarto de 

la reforma legal de Agosto de 2003,   fue integrado a nuestro Código del 

Trabajo con la intención de dar un paso hacia la consecución de la 

obligación estatal de procurar una administración de justicia que se 

caracterice por la certeza y celeridad, obligación que en materia laboral se 

debe ver plasmada en la existencia de un camino idóneo para hacer 

efectivos los irrenunciables derechos del trabajador, para abordar el tema de 

la dimensión jurídica de la oralidad en el marco de las reformas laborales, es 

necesario realizar algunas precisiones iniciales, la primera precisión que se 

considera indispensable, es la de reconocer que la realidad procesal que 

vivía la justicia laboral individual ecuatoriana, no contribuía a asegurar una 

certera y eficaz administración de justicia, el procedimiento escrito terminaba 

prolongando excesivamente el litigio, permitía el uso y el abuso de recursos 

y de medios encaminados a dilatar el proceso, además de crear confusión 

                                                 
7
http://historiasdelahistoria.com 

http://historiasdelahistoria.com/
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en el juez y en la contraparte, y a veces, hasta permitía disfrazar lo 

accidental, como si fuese lo esencial, en el procedimiento escrito, la 

actividad judicial estaba diluida y diversificada en una serie de actos que 

quebraban su unidad; la práctica de pruebas fundamentales para descubrir 

la verdad, era delegada a oficiales y secretarios del juzgado, no es 

exagerado afirmar que el juez quedaba desconectado de la realidad procesal 

y frecuentemente procedía a dictar sentencia, sin que haya tenido contacto 

alguno ni con el actor, ni con el demandado, ni con los testigos, para lo cual, 

después de mucho tiempo de haberse evacuado, debía valorar las pruebas 

que habían sido producidas por las partes, sin la inmediación del propio 

juzgador”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
http://www.buenastareas.com 

 

http://www.buenastareas.com/
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4.3. MARCO JURIDICO. 

 “Constitución de la Republica Art. 33. 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

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

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.   

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

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

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”9.  

Se entiende entonces que todos debemos tener acceso a una vida digna y 

decorosa con remuneraciones que cubran las necesidades del trabajador y 

su familia, al igual que la seguridad social, basada en principios primordiales 

como solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, en el caso de un 

trabajador con relación de dependencia que llegue a su jubilación, el Estado 

debe garantizar también un retiro decoroso y digno, con una indemnización 

que recompense sus años de servicio a la sociedad y al país, con lo que 

pueda vivir con tranquilidad sus últimos días de vida, ya que la mayoría de 

jubilados de la fuerza laboral civil, tiene que tener cumplidos los sesenta y 

cinco años de edad para tener derecho al retiro, a esto se suma que tienen 

                                                 
9
 Constitución de la Republica Arts.33 y 34 
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que enfrentar conflictos laborales para reclamar lo que les corresponde por 

concepto de jubilación. 

“Mandato Constituyente Nro. 2 Art 8 Inciso Segundo.- Las autoridades 

laborales velarán por el derecho a la estabilidad de los trabajadores. Salvo 

en el caso de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de 

puesto o terminación de relaciones laborales del personal de las 

instituciones contempladas en el artículo 2 de este Mandato, acordadas en 

Contratos Colectivos, Actas Transaccionales, Actas de Finiquito y cualquier 

otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de 

indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de 

cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios 

mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y 

hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos 

unificados del trabajador privado en total. 

 

Todos los funcionarios, servidores públicos, personal docente trabajadores 

del sector público que se acojan a indemnizaciones o bonificaciones 

indicadas en el presente artículo no podrán reingresar al sector público, a 

excepción de las dignidades de elección popular o aquellos de libre 

nombramiento”10. 

 

Todo servidor público, una vez jubilado, no puede reingresar  a laborar, solo 

tiene que subsistir de lo que recibió de su retiro, es importante entonces 

comprender y exigir la aplicación de este Mandato Constituyente, sobre todo 

lo estipulado en su Art. 8 inciso segundo, el mismo que según resolución de 

la Corte Nacional de Justicia, publicado en el Registro Oficial Nro196 del 19 

de Mayo del año 2010 tiene carácter de Ley Orgánica, cabe indicar también 

que este Mandato ha tenido una reforma en sus artículos 3, 4 y 5 y no así 

sus artículos 1,2,6,7,8,y 9 que continúan iguales, esta reforma está hecha 

por la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de Diciembre de 2008, así 

mismo el 6 de Julio del 2010, el Consejo Nacional de la Judicatura, expide 

                                                 
10 Mandato Constituyente Nro. 2 Art. 8 Inciso Segundo 
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algunas normas de Aplicación del Mandato Constituyente No. 2 relacionado 

con la Indemnización por renuncia o retiro voluntario, para acogerse a la 

jubilación o por supresión de partidas en la Función Judicial, publicado en el 

registro oficial Nro. 252 del 6 de agosto del 2010, manifiesta que se 

acogerán a lo dispuesto en el Inciso segundo del Art.8 del mencionado 

Mandato, con lo que queda ratificada la vigencia del Art. 8 del Mandato 

Constituyente Nro. 2 

Código del Trabajo.- Art. 169.- Establece las causas para la terminación de 

la relación laboral, entre ellas tenemos las causas legalmente previstas en el 

contrato, el acuerdo de las partes, la conclusión de la obra o periodo de 

labor, la muerte del empleador o del trabajador, el caso fortuito o fuerza 

mayor, el visto bueno y el desahucio.  Art. 188.- establece la indemnización 

por despido intempestivo obligando al empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador a indemnizarlo de la siguiente manera: 

Hasta 3 años de servicio, con el valor correspondiente a 3 meses de 

remuneración y más de 3 años, con el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor 

exceda de 25 meses de remuneración. En su Art. 216 trata de la jubilación 

de  los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado 

servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados 

por sus empleadores, esta jubilación patronal, en la mayoría de las 

legislaciones se lo conceptúa como "un retiro del trabajador" cuando por 

haber cumplido determinado período de labor en la empresa, adquiere el 

derecho a percibir una remuneración o pensión, en relación con el salario 

percibido de acuerdo a ciertos procedimientos en el cálculo que dispone el 

mismo cuerpo orgánico del trabajo. 

Nuestro Código Laboral ecuatoriano, expresa que la jubilación patronal, 

opera cuando el trabajador que por 25 años o más hubiere prestado 

servicios en forma continuada o ininterrumpidamente, tendrá derecho a ser 

jubilado por su empleador, las diferencias fundamentales entre la jubilación 

patronal y la del IESS, está en sus requisitos, en otros términos, mientras la 
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jubilación del seguro social, considera a la vejez como un riesgo social por la 

disminución notable de la capacidad de trabajo o de ingresos, la jubilación 

patronal, no da mucha importancia a este hecho del envejecimiento, sino al 

cumplimiento de 25 años de servicios a una empresa cualquiera que sea su 

edad. Existen criterios divergentes o divididos sobre el tema, varios juristas 

consideran que la doble jubilación es un absurdo, otras corrientes expresan 

que la jubilación patronal solo debe concederse a falta de la jubilación del 

seguro social, o hasta que esta sea concedida, desde un punto de vista 

técnico,  jurídico y social, la jubilación patronal reúne las características de 

una jubilación complementaria, que sirve para mejorar en algo las absurdas 

pensiones que otorga el IESS , ya que en algunos casos están vigentes en 

cuantías de memos de dos dólares mensuales. 

 

En definitiva, puede coexistir la doble jubilación, porque ambas provienen de 

leyes que están vigentes, y que las consideran como derechos 

irrenunciables, o adquiridos, estas son la Constitución de Republica, Código 

del Trabajo, y de acuerdo a la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador. 

 

Consultas a la Dirección Regional del Trabajo de Ambato. 

El 23 de Marzo del 2011, el G.A.D Municipal del Cantón Chillanes, como 

también el Sindicato de Trabajadores del G.A.D Municipal del Cantón 

Chillanes, consultan al Director Regional del Trabajo en la ciudad de 

Ambato, sobre el monto de la indemnización por retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación, consulta que es absuelta en sentido favorable a los 

trabajadores, ya que esta autoridad manifiesta que la indemnización  por 

retiro voluntario para acogerse a la jubilación, debe ser acorde con lo 

dispuesto en el Art. 8 inciso segundo del Mandato Constituyente Nro.2. 
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Contratos Colectivos de Trabajo.- En el Contrato Colectivo celebrado 

entre el G.A.D Provincial de la Provincia Bolívar y  el Sindicato de 

Trabajadores de esta institución, revisado y modificado el 16 de Febrero del 

2009, por la Comisión de lo Laboral de la Sierra y la Amazonia del entonces 

Ministerio del Trabajo y Empleo, en su Art. 17, Literal c manifiesta que para 

acogerse a la jubilación, se estará a lo dispuesto en el Art. 8 del Mandato 

Constituyente Nro. 2. 

En el Contrato Colectivo celebrado entre el G.A.D. Municipal del Cantón 

Chillanes y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Cantón Chillanes, 

el mismo que, el 21 de Abril del 2009, fue revisado y modificado por la 

Comisión de lo Laboral de la Sierra y la amazonia del Ministerio de Trabajo y 

Empleo, en el Art. 14 Literal c, manifiesta que la indemnizaciones por retiro 

voluntario, supresión de partidas o renuncias para acogerse a la jubilación 

debe ser de acuerdo a lo estipulado en el Inciso segundo del Art. 8 del 

Mandato Constituyente Nro. 2 

Resolución Administrativa.-  El 14 de Abril del 2011, el G.A.D. Municipal 

del Cantón Chillanes, basándose en el primer Inciso del Art. 8 del Mandato 

Constituyente Nro. 2,  en el Acápite 1.1.1.5 del Decreto Ejecutivo Nro. 225, 

en el Inciso tercero del art. 5 del COOTAD, y otros argumentos, resuelve 

establecer en tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado 

en general, por cada año de trabajo, como indemnización para el caso de 

renuncia para acogerse a la jubilación de los trabajadores del G.A.D. 

Municipal del Cantón Chillanes, es importante puntualizar que esta 

“Resolución Administrativa” no ha sido publicada en ningún Registro Oficial. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Legislación del Perú pensión de jubilación.- “Es el derecho que tiene 

toda persona de retirarse de la actividad laboral dependiente o 

independiente, fundamentalmente por razones de edad dejando de percibir 

una remuneración o ingresos económicos, percibiendo una renta de carácter 

vitalicia en sustitución de la remuneración o ingreso que percibía durante su 

actividad o vida laboral. Es una prestación económica a la que tiene derecho 

un asegurado obligatorio o facultativo después de haber cumplido con la 

contingencia que es el cumplimiento de 2 requisitos, como son: 

La edad; y 

Los aportes 

A excepción de los trabajadores mineros y de construcción civil,  el 

trabajo que realizan demanda esfuerzo y desgaste físico, la naturaleza 

jurídica de la Jubilación, es un  hecho Jurídico que se adquiere por el devenir 

o  transcurso del tiempo de acuerdo a la edad que exige la ley,  no es 

voluntad del trabajador. 

Tracto Sucesivo, significa de cumplimiento sucesivo, mes a mes, de forma 

continuada. 

Carácter alimentario, es sustitutoria a la remuneración, Inembargable, 

significa que la pensión de jubilación no puede ser tocada por terceras 

personas ajenas a su titular, a excepción por mandato judicial y sólo en dos 

situaciones o casos: 

Deudas alimenticias hasta un 50% de la pensión. 

Deudas que garanticen el pago de una reparación civil por delitos contra 

el patrimonio en agravio al Estado, que es hasta un 60% de la pensión. 

Es de carácter irrenunciable, cuando hay consentimiento en el sentido de 

renunciar pero tiene que existir manifestación de la voluntad, ésta puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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expresa, oral, escrita o tácita cuando la ley ante un silencio le da un 

significado. 

Todos los derechos son renunciables a excepción de los derechos laborales 

como lo estipula la Constitución, es decir la jubilación es irrenunciable por 

ser de carácter alimentario y además en el Código Civil en el Artº 5 

establece que los derechos a la vida y a la salud son irrenunciables”11. 

 

Legislación de Bolivia.- “La nueva Ley de Pensiones 065 se basa en la 

solidaridad y abandona el concepto de ganancia de los anteriores sistemas 

de jubilación, en este país, desde 2010, la edad para la jubilación bajó de 65 

a 58 años para los barones y para las mujeres hasta 55 años. 

El Gobierno impulsó en 2010, junto con la Central Obrera Boliviana, la 

aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional  de la nueva Ley de 

Pensiones 065, que se promulgó el 10 de diciembre del mismo año.  

Entre los beneficios de la nueva ley se incluyen la creación de un Fondo 

Solidario, con el que se compensa los aportes de los trabajadores que 

ganaban poco, la posibilidad de jubilación con 10 años de contribución al 

Sistema Integral de Pensiones , abre el camino para la inscripción de los 

trabajadores independientes y rebaja un año por cada hijo nacido vivo la 

edad de retiro de las mujeres, quienes, en caso de tener tres hijos, podrían 

recibir una renta desde los 55 años de edad, a estos puntos se suman otros 

beneficios que, favorecen a los trabajadores y muestra los avances de las 

políticas sociales implementadas por el Gobierno, quien con  responsabilidad 

en las decisiones fiscales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, se 

pueden mejorar las condiciones de ingresos de la sociedad, en particular de 

sectores menos favorecidos, esta Ley de Pensiones cumple además con el 

mandato escrito en la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 

febrero de 2009, que establece en su artículo 45 que el Estado garantiza el 

derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo, 

                                                 
11

 http://www.reuters.com/article/2011/06/23/us-peru-pensions 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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además, la Ley 065 fue elaborada por técnicos bolivianos, sin injerencia de 

organizaciones extranjeras y no se enmarca en el principio de lucro, como 

los anteriores sistemas de pensiones”12. 

 

Legislación de España.- La edad de jubilación en España ha cambiado, 

finalmente ha aumentado a 67 años, no obstante su aplicación es 

gradual,  solo los trabajadores que hayan cotizado 38.5 años podrán recibir 

una jubilación completa a los 65 años, el resto debe esperar hasta cumplir 

los 67 y haber cotizado 37 años para recibir la pensión íntegra, finalmente el 

objetivo del Gobierno se ha cumplido y el límite de edad de jubilación se ha 

aumentado a  67 años, edad de jubilación aprobada en España, no obstante, 

esta reforma tiene muchos matices y detalles, y se aplicará de manera 

gradual en periodos transitorios durante 14 años, es decir, se ha aceptado 

que la edad de jubilación sea 67 años, pero aumenta a razón de un mes y 

medio por año y de forma progresiva entre 2013 y 2027, por ejemplo, en el 

2018 la edad de jubilación se habrá extendido hasta los 65 años y seis 

meses, y así sucesivamente hasta que en el 2027 se habrá extendido hasta 

los 67 años de edad”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?id 
13

 http://www.financespain 

http://foros.infoelder.com/senior/finanzas/y-ahora-nos-jubilamos-los-67_op10c8_1.html
http://foros.infoelder.com/senior/finanzas/y-ahora-nos-jubilamos-los-67_op10c8_1.html
http://www.infoelder.com/biblioteca-virtual/noticias/cotizar-38-anos-y-medio-para-jubilarse-a-los-65_nv2ec7a6.html
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5.  MATERIALES Y METODOS. 

 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Recursos Humanos. 

 Autor:  

Estudiante: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos. 

 

Recursos Materiales. 

 

 

Recursos económicos 

MATERIAL UTILIZADO EN LAINVESTIGACIÓN 200 

BIBLIOGRAFÍA 350 

PAPELERÍA 150 

COPIAS 150 

ALQUILER EQUIPO INFORMÁTICO 150 

EMPASTADOS 200 

TRANSPORTE 100 

TOTAL 1300 

 

El total de los costos materiales asciende a  mil trescientos dólares 

americanos. ($ 1300,00) 

Los gastos de la presente investigación lo cubrí con mis propios recursos. 
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5.2.  MÉTODOS. 

Los métodos que utilicé en la presente investigación son: 

Método Investigativo.- Nos permitió conocer los casos relacionados con este 

importante tema, en el campo legal. 

Método deductivo.-Porque estos métodos me permitieron analizar  y 

sustentar el tema investigado, con fundamento lógico y científico explicando 

las generalidades y particularidades de todo el contenido teórico conceptual 

de la tesis.  

Método  analítico- sintético.- Estos métodos me sirvieron para realizar el 

análisis y a la vez sintetizar cada uno de los temas investigados, así como 

también los conceptos, teorías y comentarios de la investigación de tipo 

bibliográfico. 

Método descriptivo.- En varios capítulos y temas de la presente 

investigación  se describió una serie de hechos, elementos y 

acontecimientos, particularmente todo lo que tiene relación a la aplicación y 

cumplimiento del inciso segundo del Art. 8 del Mandato Constituyente Nro.- 

2.. 

Método Científico.- La suma de procedimientos lógicos para la 

investigación de las causas y de los fines del derecho, para el conocimiento 

e interpretación de sus fuentes, para estructura de sus textos positivos y 

técnicos, y para la enseñanza y difusión del mismo, principio rector y 

obligatorio de la convivencia social en sus categorías fundamentales. 

 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La Observación.- Que permitió identificar y observar el problema a 

investigarse.  

Técnicas de Gabinete.- Están constituidas por las diferentes fichas, pero las 

que utilicé, son las fichas Bibliográficas y Nemotécnicas. 

Fichas Bibliográficas.- Son aquellas que me permitieron identificar la 

mayor cantidad de obras y consultas con los datos biográficos del autor 

correspondiente. 
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Fichas Nemotécnicas.- Son aquellas que me permitieron extraer de las 

obras, pensamientos, ideas y citas textuales de los tratadistas más 

importantes sobre el tema investigado. 

La investigación de campo.- Tuvo como objetivo, recabar y recopilar 

información útil sobre la aplicación o no del inciso segundo del art. 8 del 

Mandato Constituyente Nro.- 2. 

La encuesta.- Se lo realizó a 10 personas en cinco Estudios Jurídicos de 

Abogados en libre ejercicio. 

La entrevista.- Esta técnica se aplicó para obtener información sobre el 

cumplimiento o no, de lo que dispone el inciso segundo del art. 8 del 

Mandato Constituyente Nro.- 2, a Cinco personas, tres Abogados en Libre 

Ejercicio, y dos  Empleados Públicos. 
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6.  RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1. Conoce usted lo que es la estabilidad laboral? 

 

             SI  x                                            NO 

      CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

GRÁFICO 1 

NO

SI

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 80 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

Un 20% de los encuestados, no conocen lo que es la estabilidad laboral y 

manifiestan que es voluntad del empleador, mantener o no al trabajador en 

su puesto de trabajo, con lo que queda claro que una gran parte de la 

población no conoce los verdaderos derechos del trabajador, no así las 

personas que prestan sus servicios en instituciones públicas, y tienen 

algunos años de servicio, conocen sus derechos, pero no confían en la 

justicia al momento de reclamar los derechos establecidos en la Constitución 

de la Republica, Tratados Internacionales y el Código del Trabajo, sobre 

todo los que trabajan en instituciones que son dirigidas por autoridades de 

elección popular, como los GADS Municipales y Provinciales. 

 

 

INTERPRETACION 

 

La gran mayoría de profesionales encuestados saben y conocen lo que es la 

estabilidad laboral, y la conceptualizan como un derecho irrenunciable del 

trabajador, sobre todo en el sector público cuando una persona tenía un 

nombramiento o pasaba la estabilidad laboral solo  podía separarse de su 

puesto de trabajo o por la presentación de su renuncia voluntaria o por un 

trámite legal cuando ha cometido alguna falta disciplinaria que amerite la 

terminación de la relación laboral previo el trámite legal correspondiente. 
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2. Cree que el derecho a la estabilidad laboral consagrado en 

nuestra legislación se está respetando por parte de las 

autoridades del país. 

 

               SI                                                  NO  X 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Una vez escuchado lo que son los derechos del trabajador y lo que está 

sucediendo en nuestro país con la clase aboral, la totalidad de las personas 

manifiestan que, ni el Gobierno ni las autoridades respetan los derechos del 

trabajador ecuatoriano, ya que constantemente se viene vulnerando los 

derechos del trabajador por parte de las autoridades de turno.  

 

 

 

 

0% 

100% 

GRÁFICO 2 

SI

NO

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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INTERPRETACION. 

 

La totalidad de los  profesionales encuestados están de acuerdo en afirmar 

que el derecho a la estabilidad laboral no está siendo respetado por las 

actuales autoridades del país, y no solo en las instituciones dependientes de 

la función ejecutiva, sino también en muchas entidades seccionales de la 

ciudad en las cuales se han separado a varios trabajadores sin un trámite 

legal previo, y en muchos casos sin ni siquiera pagarles las indemnizaciones 

o liquidaciones previstas en los Mandatos Constituyentes 2 y 4 emitidos por 

la asamblea constituyente. 

 

 

 

3. Cree que el derecho al trabajo es uno de los fundamentales 

derechos humanos que debe ser protegido por las 

autoridades del país. 

 

                 SI   X                                       NO 

      CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

La totalidad de las personas encuestadas, sobre todo los profesionales del 

Derecho, manifiestan que: tomando en cuenta que el trabajo está 

garantizado en la Constitución, la  misma que le da la jerarquía de un 

derecho y un deber social, debe ser protegido en una forma muy celosa por 

parte de las autoridades administrativas y sobre todo judiciales. 

 

 

INTERPRETACION 

 

 

Es evidente que el derecho al trabajo al igual que el derecho a la vida es uno 

de los más elementales derechos humanos  inherentes a la persona es el 

derecho al trabajo que está íntimamente relacionado con el derecho a la vida 

como el más fundamental derecho humano, pues para que una persona 

pueda llevar una vida digna, debe trabajar para ganarse el sustento para 

subsistir él y su familia. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

GRÁFICO 3 

SI

NO
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4. La renuncia de un trabajador de su sitio de trabajo debe ser 

Voluntaria      u     Obligatoria. 

 

                SI   X                                  NO 

      CUADRO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados, sobre todo los profesionales, opinan que la renuncia es 

algo voluntario, que en este caso al tratarse del trabajo, es decisión 

exclusiva del trabajador, y en ningún momento debe ser coaccionado para 

renunciar al trabajo ya que es el sustento de su familia y una fuente de 

superación personal. 

 

100% 

0% 

GRÁFICO 4 

VOLUNTARIA

OBLIGATORIO

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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INTERPRETACION. 

 

El 100% de los profesionales encuestados determinan que la renuncia de un 

trabajador debe ser voluntaria, y esto es lógico ya que una renuncia depende 

de la voluntad propia de la persona que expresa su decisión de concluir su 

actividad laboral, el momento que la salida de un trabajador se torna en 

obligatoria ya deja de ser renuncia y se convierte en un despido, por lo tanto 

debe ser indemnizado como estipula la ley. 

 

 

5. Considera adecuados los procedimientos  que dan las 

autoridades estatales para el desenrolamiento de varios 

trabajadores públicos del país. 

 

                 SI                                                  NO X 

CUADRO 5 
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95% 

GRÁFICO 5 

SI

NO

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

Los procedimiento adoptados por las autoridades del país no son 

adecuados, ya que se están vulnerando los derechos del trabajador, que 

muchas veces son humillados y forzados a dejar su fuente de sustento 

diario, lo que deja a su familia sin oportunidad de superación ni preparación 

personal. 

 

 

INTERPRETACION. 

 

 

La manera como las autoridades nacionales están desenrolando a varios 

trabajadores públicos no es la adecuada, ya que se los está estigmatizando 

como malos trabajadores, trabajadores corruptos, y por ello se les ha dejado 

sin trabajo, olvidándose que existen procedimientos y trámites para 

sancionar a los malos trabajadores y siempre dándoles el derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

 

 

6. Considera justas las indemnizaciones que se han entregados 

a trabajadores que han sido desvinculados de su trabajo. 

 

                   SI   X                                                 NO 

CUADRO 6 

 

 

 

 

     

 

 

     

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

Al ser obligados a retirarse del trabajo, no es que están renunciando, si no 

que están siendo obligados a dejar su sustento diario, por lo tanto el 

trabajador no ha llegado a un acuerdo con su empleador, se entiende 

entonces que ha sido despedido de su trabajo lo que le da derecho a ser 

indemnizado por despido intempestivo. 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Las liquidaciones recibidas por los trabajadores despedidos dependen del 

tiempo trabajado, es decir aquellos que tienen más años de trabajo recibirán 

valores más altos y a lo mejor a ellos les conviene, en tanto que aquellos 

trabajadores que han trabajado pocos años el valor de su liquidación es 

menor y a ellos no les conviene. Pero en uno y en otro caso serán valores 

que en un momento determinado se acaban si el trabajador no sabe 

invertirlos adecuadamente. 

 

 

 

 

45% 

55% 

GRÁFICO 6 

SI

NO
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7. Considera que los rubros para la indemnización a los trabajadores 

previstos en los Mandato Constituyente Nro. 2  se aplican 

correctamente en nuestro entorno. 

 

               SI                                                          NO X 

        CUADRO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados, un porcentaje desconoce el Mandato Constituyente nro. 

2, por ende desconoce en qué forma el Asambleísta Constituyente intento 

garantizar los derechos del trabajador, al momento de emitir dicho Mandato, 

si  mismo varios profesionales que conocen de los alcances de esta norma 

legal, manifiestan que no se está respetando este Mandato, ya las 

autoridades administrativas indemnizan al trabajador mediante leyes 

expedidas por ellos mismo a su entero antojo. 

10% 

90% 

GRÁFICO 7 

SI

NO

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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INTERPRETACION. 

 

La mayoría de profesionales encuestados consideran que  las 

indemnizaciones previstas en el Mandato Constituyente Nro. 2  no se aplican 

correctamente en nuestro medio, pues muchos trabajadores que han dejado 

sus trabajos para cobrar sus indemnizaciones han tenido que recurrir a las 

instancias judiciales ya que sus empleadores les han impuesto una serie de 

trabas y no les han pagado lo que legalmente les corresponde. 

 

 

8 Si la Constitución y la ley laboral determinan que los 

derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, 

considera que los despidos realizados  en el país atentan 

contra estos principios jurídicos. 

               SI   X                                                    NO 

     CUADRO 8 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 90 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

Quienes conocen de los derechos del trabajador, opinan que todo lo que 

está en contra de lo que establece la Constitución es ilegal, mucho más si se 

trata de los derechos laborales, los mismos que son irrenunciables e 

intangibles y los despidos, no solo que atentan, si no que violan estos 

principios constitucionales. 

 

INTERPRETACION. 

 

Es evidente que la forma como se están operando los despidos en el sector 

publico atentan y atropellan principios constitucionales y legales conseguidos 

por la clase trabajadora tras varios años de lucha sindical derechos 

irrenunciables que por la voluntad política del gobierno de turno  están 

siendo atropellados y vulnerados. 

 

 

9 Un trabajador separado injustificadamente de su sitio de 

trabajo en los actuales momentos tiene la oportunidad de 

encontrar una nueva fuente de empleo. 

 

                   SI                                                   NO  X 

    CUADRO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ANÁLISIS: 

 

Un trabajador despedido de su trabajo, difícilmente puede retomar otro 

empleo, ya que lo primero que le piden como requisito, es el certificado del 

último trabajo, lo que difícilmente le va a otorgar su ex empleador, ya que al 

ser despedido le están estigmatizando como un mal servidor. 

INTERPRETACION. 

 

 

Los profesionales encuestados, opinan que la crisis de desempleo que en 

los actuales momentos afecta al país, hace que los trabajadores separados 

de sus puestos de trabajo no tengan mayor esperanza, sobre todo si se trata 

de una actividad laboral en el sector público, es casi imposible una nueva 

oportunidad laboral  en el sector público o privado. 
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10 Considera usted que la inaplicabilidad del Mandato 

Constituyente Nº 2 en cuanto al pago de indemnizaciones a 

los trabajadores que se retiran de su trabajo se debe 

fundamentalmente a la falta de sanción existente en dicho 

mandato para quienes no cumplan. 

 

                SI   X                                                       NO 

     CUADRO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Las autoridades, sobre todo las de elección popular, se basan en el tema 

político y se escudan en este poder para hacer lo que ellos quieren con el 

trabajador, y peor aún si no simpatiza con su ideología política, 

desconociendo que todos somos libres de profesar nuestras propias 
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GRÁFICO 10 
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Fuente: Encuesta realizada a profesionales del 
Derecho  
Elaborado por: Hilber Napoleón Gaibor Cevallos 
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ideologías, por lo tanto si deben ser sancionados, ya que eso les está 

haciendo falta para respetar las leyes. 

 

INTERPRETACION. 

 

Una gran mayoría de los encuestados están conscientes que si los 

empleadores no han cumplido con el pago del valor de las indemnizaciones 

contenidas en Art. 8 del Mandato Constituyente Nº 2, se debe 

fundamentalmente al hecho de que en la normativa legal  no existe regulada 

sanción alguna de la cual los trabajadores afectados se puedan valer para 

exigir que sus empleadores respeten y paguen los valores señalados en esta 

norma legal, por lo tanto es muy necesario  una reforma legal que regula 

este hecho. 
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Ab. En libre ejercicio. 

 

Pregunta uno. 

 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 

 

Respuesta.- De acuerdo al Código del Trabajo el monto depende del salario 

y los años trabajados, pero la pregunta trata del Mandato Nr.2, el Art. 7 del 

Código de Trabajo habla que se aplicara la ley en el sentido más favorable al 

trabajador, por lo tanto se debe aplicar el Mandato, cuyo monto a pagar es 

de siete salarios básicos del trabajador privado en general por cada uno de 

los años trabajados.  

 

Pregunta dos. 

 

Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

 

Respuesta.- Claro que es correcto, si casi siempre se jubilan pasado los 

setenta años de edad, cuando ya no pueden dedicarse a otra actividad, y 

para colmo, salen enfermos 

 

Pregunta tres. 

 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 
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reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

 

Respuesta.- El Mandato Constituyente Nro 2 tiene carácter de Ley 

Orgánica, por lo tanto no puede ser modificado por una Resolución 

Administrativa, eso solo es una acción típica de los políticos 

 

Pregunta cuatro. 

 

Considera necesaria una reforma a nuestroMarco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan. 

 

Respuesta.- Como dije el Mandato es una Ley Orgánica, por lo tanto debe 

ser aplicado, y si no  lo hacen, deben ser sancionados  

 

Pregunta cinco. 

 

Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que no 

cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2. 

 

Respuesta.- Claro que si, como toda omisión o violación de las Leyes 

 

Pregunta seis. 

 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 

 

Respuesta.- Hay empleadores que no cumplen con esta ley,y hacen pasar 
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penurias a los trabajadores que se acogen a la jubilación, como también hay 

otros que si cumplen 

 

 

Ab. En libre ejercicio. 

 

Pregunta uno. 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 

 

Respuesta.- De acuerdo al Mandato Nro.2, son siete salarios básicos 

unificados por cada año trabajado. 

 

Pregunta dos. 

 

Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

 

Respuesta.- Claro que sí, los jubilados son personas mayores que se retiran 

para descansar después de haber servido por muchos años, se les debe dar 

la oportunidad de disfrutar de su retiro. 

 

Pregunta tres. 

 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 

reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 
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De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

 

Respuesta.- Una Resolución Administrativa está muy por debajo del 

Mandato, así que no lo puede modificar 

 

Pregunta cuatro. 

 

¿Considera necesaria una reforma anuestro Marco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan?. 

 

Respuesta.- Creo que sí, siempre y cuando sea para beneficio del 

trabajador. 

 

Pregunta cinco. 

 

¿Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que 

no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2.? 

Respuesta.- Toda persona que no cumple con una Ley, debe ser 

sancionada y peor si es del sector público. 

 

Pregunta seis. 

 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 

 

Respuesta.- E tenido algunos casos en cuales los jubilados han recurrido a 

la ley para cobrar su jubilación. 
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Ab. En libre ejercicio. 

 

Pregunta uno. 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 

Respuesta.- Creo que es hasta siete, de acuerdo al Mandato Nro. 2,  

 

Pregunta dos. 

 

¿Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

Respuesta.- La jubilación es el retiro del trabajador de la vida laboral para 

descansar, es justo tener algo con vivir el resto de la vida. 

 

Pregunta tres. 

 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 

reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

 

Respuesta.- El Mandato es una ley superior, una Resolución solo es una 

decisión de los políticos de turno, no puede modificar la figura legal del 

Mandato. 
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Pregunta cuatro. 

 

¿Considera necesaria una reforma a nuestro Marco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan?. 

 

Respuesta.- El Art. 9 de este Mandato dice que no pueden pagar más, 

¿verdad?, tampoco pueden pagar menos, si lo hacen deben ser 

sancionados. 

 

Pregunta cinco. 

 

¿Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que 

no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2.? 

 

Respuesta.- Si, y una muy fuerte. 

 

Pregunta seis. 

 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 

 

Respuesta.- No he tenido, pero algunos colegas si, 

 

Ab. Empleado público, Asesor Jurídico G.A.D MUNICIPAL. 

 

Pregunta uno. 

 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 
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Respuesta.- Todo depende, si, de acuerdo al Mandato Nro 2, es hasta siete 

salarios básicos unificados. 

 

Pregunta dos. 

 

¿Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

 

Respuesta.- No siempre lo correcto es legal, nosotros hemos llegado a un 

acuerdo con los trabajadores, por lo tanto se pagara cuatro salarios básicos 

unificados por cada año, el que más tiempo ha trabajado cojera más. 

 

Pregunta tres. 

 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 

reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

 

Respuesta.- Nosotros no hemos sacado ninguna Resolución, es un acuerdo 

donde las dos partes estamos de acuerdo. 

 

Pregunta cuatro. 

 

¿Considera necesaria una reforma a nuestro Marco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan?. 
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Respuesta.- No necesariamente, nosotros estamos cumpliendo de acuerdo 

al presupuesto que tenemos. 

 

Pregunta cinco. 

 

¿Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que 

no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2?. 

 

Respuesta.- Todo se puede arreglar mediante el dialogo, para evitar estos 

inconvenientes. 

 

Pregunta seis. 

 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 

Respuesta.- No he sabido. 

 

Ab. Empleado público, Inspector de Trabajo. 

 

Pregunta uno.  

 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 

 

Respuesta.- La jubilación patronal es un derecho que tienen los 

trabajadores que han laborado por el tiempo de veinticinco años o más en 

forma continua o interrumpida para el mismo empleador, conforme al Art.216 

del Código del trabajo. Al momento hay dos formas de garantizar el pago de 

jubilación patronal, la Asamblea de Monte Cristi emitió el Mandato 

Constituyente Nro. 2, donde dice que las indemnizaciones, bonificaciones o 
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contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de 

trabajo, será de siete 7 salarios mínimos básicos unificados del trabajador 

privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos 

diez 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total, 

de acuerdo al Art. 7 del Código del trabajo, se debe aplicar lo más favorable 

para el trabajador, en este caso lo que dice el Mandato. 

 

Pregunta dos. 

 

¿Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

 

Respuesta.- Lo que dice la Ley es lo correcto, esta disposición, como todas 

debe ser cumplida, independientemente de la edad o el estado de salud del 

jubilado. 

 

Pregunta tres. 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 

reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

 

Respuesta.- El Mandato tiene carácter de ley Orgánica, una Resolución 

Administrativa, solo rige dentro de la institución en la cual ha sido emitida, 

por lo tanto no puede modificar lo establecido en el Mandato. 
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Pregunta cuatro. 

 

¿Considera necesaria una reforma a nuestro Marco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan?. 

 

Respuesta.- No solo al Mandato, muchas leyes deben ser modificadas, 

sobre todo las leyes que protegen los derechos de los trabajadores, solo así 

se puede frenar el atropello de algunos empleadores al trabajador. 

 

Pregunta cinco. 

 

¿Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que 

no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2? 

 

Respuesta.- La reforma debe ser para determinar una sanción, no es justo 

que el empleador haga uso del poder político y económico del Estado, 

muchas veces  para explotar al trabajador. 

 

Pregunta seis. 

 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 

Respuesta.- Son pocas las instituciones del sector público que cumplen a 

cabalidad con esta disposición, esto se debe a que hay trabajadores que ni 

siquiera conocen la existencia de este Mandato. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 

REPUBLICA   DEL   ECUADOR 

Juicio No: 02110- 2011-0331 

Resp: SRA. PATRICIA SÁA  ARAGON  Casillero 117 

Guaranda, lunes 11 de junio del 2012   

A: LOPEZ RIVADENÉIRA GALO Dr. /Ab.: PABLO FAUSTO URBANO 

URBANO 

En el Juicio Oral No. 02101-2011-0331 que sigue LOPEZ RIVADENEIRA 

GALO en contra de ARQ. CHAVES DE MORA CARLOS MARCELO Y DR. 

BOLIVAR ULLOA PURCACHI. PREFECTO PROVINCIAL Y PROCURADOR 

SINDICO DEL. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PROVINCIA BOLIVAR, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, hay lo 

siguiente:  

JUEZ PONENTE: DR. EDUARDO CALERO ARREGUI 

 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE BOLIVAR. - SALA 

ESPECIALIZADA DELO CIVIL, LABORAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE 

BOLIVAR.- Guaranda, lunes 11 de junio del 2012, las 9h28.- VISTOS: El 

señor Juez Provincial del Trabajo de Bolívar "Encargado, con fecha 5 de 

agosto del 2011, que obra de fs. 87 a 88 del cuaderno de primera instancia, 

dicta sentencia en el juicio de trabajo seguido por Galo Estuardo López 

Rivadeneira en contra del Arquitecto Carlos Marcelo Chaves de Mora y 

doctor Wellington Bolívar Ulloa Purcachi, por los derechos que representan 

en sus calidades respectivas de Prefecto Provincial y Procurador Síndico del 

Gobierno Autónomo y Descentralizado de la Provincia de Bolívar, 

resolviendo rechaza" la demanda presentada por Galo Estuardo López 

Rivadeneira por improcedente. Sin costas ni honorarios que regular por no 

haberse demostrado que el actor actuó de mala fe o temeridad. Este fallo ha 

sido impugnado por los demandados y por el actor, interponiendo recursos 

de apelación en escritos de fs.89 y 90 respectivamente, concedidos en 

providencia de 11 de agosto del 2011, motivo por el cual ha subido el 
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proceso en grado a esta Sala Especializada, la misma que para resolver 

considera: PRIMERO - La Sala es competente para conocer y pronunciarse 

sobre los recursos de apelación interpuestos conforme a lo establecido en el 

Art. 609 del Código de Trabajo. SEGUNDO.- Durante la tramitación de la 

causa no se ha omitido solemnidad alguna que hubiere influido su decisión, 

por lo que se le declara válida. TERCERO.- Es obligación del actor, probar 

los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado la 

parte demandada, manifiesta el Art. 113 del Código de Procedimiento Civil, 

Ley Supletoria en materia laboral. CUARTO.- En el presente caso, el actor 

manifiesta en su demanda: "En meses anteriores y a través de la Inspectoría 

Provincial del Trabajo de Bolívar presenté el trámite de Desahucio para 

retirarme voluntariamente de mi trabajo que lo venía desempeñando en el 

Gobierno Provincial de Bolívar,' trámite de desahucio que fue notificado por 

el señor Inspector de Trabajo de Bolívar, disponiendo se me cancele la 

bonificación por desahucio y los demás rubros previstos en el Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente, es así que mis empleadores únicamente ha 

consignado en mi cuenta la bonificación por el desahucio y la liquidación de 

los beneficios adicionales como son décimo tercero y décimo cuarto sueldo y 

las vacaciones no gozadas, sin que hasta el momento se me haya cancelado 

el beneficio económico que está contenido en el inciso segundo del Art. 8 del 

Mandato Constituyente N°2, que dispone el pago de indemnizaciones por 

terminación de cualquier" tipo de terminación individual del trabajo en el valor 

de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador por cada año de 

servicio y con un monto máximo de doscientos diez salarios mínimos 

unificados del trabajador en general". QUINTO.- Analizado el proceso, se 

evidencia que la relación laboral existente entre las partes, en los términos 

del Art. 8 del Código del Trabajo, ha quedado plenamente establecida con la 

contestación a la demanda y los diferentes documentos que obran del 

proceso, como el documento de fs. 47, reportes de sueldos mensuales del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de López Rivadeneira Galo 

Estuardo, referente al Gobierno Provincial de Bolívar, fs.30 a "38. SEXTO.- 

El reclamo del actor' se refiere a que no se le ha pagado lo dispuesto en el 

Art 8 del Mandato Constituyente N°2, ya que el señor Inspector del Trabajo 
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de Bolívar en el trámite de desahucio que voluntariamente ha presentado 

para retirarse de su trabajo, ha dispuesto que su empleador, le cancele la 

bonificación por desahucio y los demás rubros previstos en el contrato de 

trabajo vigente, pero que no le han cancelado el beneficio económico 

contenido en el referido mandato. Al respecto el Art. 169 N°9 del Código del 

Trabajo, establece que el contrato de trabajo termina por desahucio, figura 

jurídica a la cual acudió voluntariamente el actor, para retirarse de su trabajo 

que lo venía desempeñando en el Gobierno Provincial de Bolívar, como se 

evidencia de la solicitud presentada al señor Inspector Provincial del Trabajo 

de Bolívar, que en fotocopia certificada consta de fs.28 a 29, avocada 

conocimiento en providencia del señor Inspector Provincial del Trabajo de 

Bolívar, de fecha 7 de abril del 2011, y aclaración de fs. 47 y aceptada en 

providencia de 12 de abril del 2011, por el mismo señor Inspector, fs. 48, en 

que ordena se notifique a su empleador, y proceda a liquidar los valores que 

legalmente corresponde al trabajador, además de la bonificación por 

desahucio, prevista en el Art. 185 del Código de Trabajo, así también los 

beneficios que por contratación colectiva hubiere lugar, liquidación que 

consta a fe.24 en el certificado del depósito realizado a través del SPI, por el 

valor de $5.622,85, sin que el actor haya rendido confesión en la Audiencia 

Definitiva Pública, por no haber comparecido a esta diligencia, declarándole 

confeso en relación a las cuatro primeras preguntas: por lo tanto, tampoco 

ha tendido el juramento deferido, quedando evidenciado que el actor en 

forma voluntaria solicitó ante el señor Inspector Provincial de Trabajo de 

Bolívar- el desahucio, manifestando que es su voluntad dar por terminada la 

relación laboral que mantiene con el Arq. Marcelo Chaves Prefecto y con el 

Dr. Bolívar Ulloa en calidad de Procurador Sindico del Gobierno Provincial 

Descentralizado de Bolívar, como consta en su petición de fs. 28 a 29, lo que 

no significa que su ex empleador deba aplicar- el Mandato Constituyente Nro 

2 en cuanto al pago de indemnizaciones, ya que en el mismo, claramente se 

establece, que para tener- derecho a este pago debe existir la supresión de 

la partida, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la 

jubilación, sin que obre en el proceso prueba alguna sobre una de estas tres 

posibilidades para acogerse al beneficio del citado mandato, el cual en 
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ningún momento se refiere al desahucio voluntario del trabajador, que ha 

sido presentado directamente al Inspector del Trabajo de Bolívar y que 

según el Art. 169 del Código del Trabajo, es una forma de dar por 

terminadas las relaciones laborales entre las partes, y que de acuerdo al Art 

184 del mismo Código, es el aviso de dar- por terminado el contrato de 

trabajo que hace una de las partes a la otra, con la finalidad de que se haga 

efectivo el pago del beneficio que se halla determinado en el Art. 185 del 

referido cuerpo legal; por consiguiente, el accionante no puede recibir el 

beneficio del desahucio y luego pretender la indemnización establecida en el 

inciso segundo del Art.8 del Mandato Constituyente 2, aspectos diferentes, 

con estipulaciones propias en cuanto a condicionesy efectos legales, ya que 

debe respetarse el principio a la seguridad jurídica establecida en el Art.24 

del Código Orgánico de la Función Judicial, actor que por- cierto no ha 

procedido de mala fe. Por lo expuesto, habiéndose demostrado las 

excepciones planteadas, porque el accionante ha recibido la indemnización 

correspondiente por desahucio, con observancia a lo establecido en la 

Constitución de la República y los Tratados Internacionales con respecto a 

los derechos de los trabajadores, la Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL. PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, rechazando los 

recursos de apelación interpuestos por las partes, confirma en estos 

términos la sentencia recurrida. El Secretario Relator de la Sala, cumpla con 

lo dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil.- Notifíquese. 

f).-DR EDUARDO CALERO ARREGUI. JUEZ PROVINCIAL (PONENTE), f).- 

DR  TYRONE DAVILA  AROCA.JUEZ PROVINCIAL f).- DR, GUIDO 

CAMPANA LLAGUNO, JUEZ PROVINCIAL 

 

Lo que comunico a usted para los fines de Ley 

Ab Cesar Montenegro Pazmiño 

SECRETARIO RELATOR 
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Caso del GAD. Municipal del Cantón Chillanes. 

 

El 12 de Diciembre del 2011, un trabajador del GAD Municipal del cantón 

Chillanes, presenta la renuncia a su puesto de trabajo, para acogerse a 

los beneficios de la jubilación, conforme lo establece el inciso segundo 

del Mandato Constituyente Nro 2, sin embargo, a pesar de que el Alcalde 

emito una resolución fijando en 3.5 remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador privado en general, mediante Resolución Administrativa de 

fecha 14 de Abril del 2011 esto no se cumplió por parte del GAD 

Municipal, como consecuencia, el ex trabajador puso una demanda a la 

institución, tras un largo trámite judicial, el siete de Marzo del 2013la Sala 

Especializada de la Niñez y Adolescencia, ordeno el pago por la suma de 

24948 dólares USD, el 12 de Marzo del 2013 los demandados, es decir 

los representantes del GAD.M.CH, solicitaron Aclaración a la Sentencia, 

acción que fue negada, el 14 de ese mismo mes y año, los demandados 

solicitaron Recurso de Casación, el 16 de ese mismo mes y año el 

proceso fue remitido a la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional 

de justicia, donde se encuentra hasta el día de hoy sin ninguna solución 

para el ex trabajador , el mismo que laboro para el GAD MCH de este 

cantónChillanes desde el 01-01 de 1985, es decir laboro durante 27 años, 

sin embargo a pesar de que el mismo Alcalde fija un monto como 

indemnización por jubilación, el proceso ha tenido que llegar hasta la 

misma Corte Nacional, sin embargo el trabajador no ha logrado hacer 

efectivos sus derechos, esto, como consecuencia de la falta de voluntad 

por parte de las autoridades. 

En el caso del GAD Provincial de la provincia Bolívar, sucede algo similar 

ya que el ex trabajador ha tenido que recurrir a la justicia para hacer 

efectivos sus derechos, en este caso por desconocimiento de la ley, ya 

que presenta el desahucio, en vez de presentar la renuncia para 

acogerse a la jubilación, como lo establece el Inciso Segundo del Art, 8 

del Mandato Constituyente Nro. 2 
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7.  DISCUSIÓN. 

LA ESTABILIDAD LABORAL. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

La estabilidad en el empleo como derecho de los trabajadores es una de las 

instituciones del nuevo Derecho del Trabajo, que nació en 1917 en la 

Constitución Mexicana, conocida también como la Declaración de Querétaro. 

Antes, o sea desde el nacimiento de las relaciones capitalistas de 

producción, lo que existió fue el lento proceso de gestación de este derecho. 

En efecto, en la remota historia de las normas laborales encontramos que 

las instituciones jurídicas relativas al trabajo, anteriores a la revolución 

industrial, eran realmente de carácter civil. Son muchos los autores que se 

remontan a la antigua sociedad esclavista para encontrar en el locatio-rerum 

(arrendamiento de cosas), en el locatio-operis (arrendamiento o contrato 

para la ejecución civil de una obra) y en el locatio-conductiooperarum 

(arrendamiento o contrato de obras o energías, ya que en esa época no 

estaba suficientemente clara la noción abstracta del trabajo humano), el 

antecedente histórico de lo que hoy conocemos como contrato de trabajo. 

Esencia civil que marca la naturaleza del contrato de trabajo por muchos 

siglos desde el Digesto hasta el Código Napoleónico y de aquí a la 

transformación operada en el siglo XIX. 

 

Con el advenimiento del modo de producción capitalista hicieron su aparición 

las primeras leyes laborales. En la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron 

como propósito afianzar la concepción liberal frente al peso secular de las 

viejas relaciones gremiales. Así, nos encontramos con los decretos Allarde 

del 2 y 17 de Marzo de 1791 que suprimieron el régimen corporativo y 

sentaron el principio fundamental de la libertad de trabajo o con la Ley Le 

Chapelier del 14 al 17 de Junio de 1791 en Francia que prohibió las 

agrupaciones profesionales y las coaliciones.14 

                                                 
14CamerlynckG.Lyon. Derecho del Trabajo. Aguilar Ediciones. Madrid. 197 
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Desde los primeros años del siglo XIX y sobre todo después de la crisis de 

1825 aparecen las leyes que regulan realmente las relaciones de trabajo. En 

Inglaterra proliferan por ejemplo leyes que reducen la jornada de trabajo de 

los niños, que prohíben su trabajo en jornada nocturna, que prohíben el uso 

de mano de obra femenina e infantil en las faenas del subsuelo, que crean 

mecanismos administrativos de inspección y control laboral, entre otras. En 

Alemania se promulgó lo que se conoce como la primera ley reglamentaria 

de las relaciones de trabajo del siglo XIX y la ley industrial del 21 de Junio de 

1869 que abolió el régimen gremial en la entonces Federación Germana del 

Norte. A la ley anti socialista de 1878 que proscribió la organización y las 

luchas sindicales, le siguió la creación de los Seguros Sociales en 1891. En 

Francia, como una de las tantas consecuencias sociales de la Comuna de 

París de 1871, se reconocieron las asociaciones sindicales y se expidió la 

ley de accidentes de trabajo. En definitiva, a la incorporación de la máquina 

a la industria y agricultura, al rápido crecimiento del ahorro y del capital, al 

aumento de la población y la consecuente movilidad de la mano de obra 

liberada de las trabas del gremialismo, en el contexto de un capitalismo 

naciente, le correspondieron reivindicaciones tales como salarios justos, 

reducción de jornadas extenuantes, contratos de trabajo de menor duración, 

locales adecuados de trabajo, atención a los riesgos de trabajo, entre otras. 

En efecto, la lucha de los trabajadores en los albores del capitalismo, no 

perseguía la estabilidad en el empleo, tanto más que el nacimiento de la 

economía liberal, que trajo consigo la bandera de la libertad de trabajo en 

oposición a las trabas gremiales y a la esclavitud, que implicaban una 

relación de dependencia de por vida. La estabilidad indefinida y los contratos 

de larga duración por las circunstancias históricas propias de la 

transformación revolucionaria de las estructuras feudales, fueron proscritas 

al inicio del régimen liberal, se podría decir, hasta con la anuencia de la 

clase de los trabajadores, cuyo movimiento social, sobre todo en la segunda 

mitad del siglo XIX se desarrolló por la jornada laboral de ocho horas, por las 

indemnizaciones de los accidentes de trabajo, por la legalización del derecho 

a la huelga, por mejores condiciones de trabajo y por mejores salarios. 
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Las normas relacionadas con la estabilidad en el empleo, entendida ésta 

como una reivindicación social, nacen solamente después que las primeras 

crisis cíclicas del capitalismo arrojan como uno de sus resultados, el des 

enrolamiento masivo de los trabajadores de las industrias. Probablemente 

una de las más remotas sea la proclamación del derecho al trabajo en la 

revolución de Francia en 1848, que entre otras cosas buscaba procurar 

trabajo a los parados, asegurar la existencia de los ciudadanos necesitados, 

darle socorro a los que no están en condiciones de trabajar.15 Y 

probablemente también sea pionera la decisión gubernamental francesa, 

adoptada por la presión de la multitud trabajadora, protagonista de los actos 

revolucionarios de 1848, de crear los talleres nacionales, llamados a 

absorber la gran cantidad de mano de obra desocupada o la creación del 

Ministerio de Asuntos Laborales, rápidamente abolidas ambas decisiones 

apenas cambió la correlación de las fuerzas sociales con el apaciguamiento 

del auge revolucionario. 

 

Más adelante, casi al finalizar el siglo, en 1890 se expide en Francia una ley 

que se refiere específicamente a la protección de la estabilidad. Se trata de 

la ley del 27 de Diciembre de ese año que introduce el plazo del preaviso 

para terminar la relación unilateralmente; pero es sólo ya avanzado este 

siglo, en 1928, cuando la legislación francesa introduce la facultad judicial de 

conceder indemnizaciones por daños al asalariado despedido abusivamente. 

Tarde, si consideramos que ya se habían producido verdaderas revoluciones 

en el campo del Derecho con las Constituciones mexicana en 1917 y 

alemana en 1919, así como con el nacimiento de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

 

 

                                                 
15CamerlynckG.Lyon. Derecho del Trabajo. Aguilar Ediciones. Madrid. 1974 
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 LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO. 

La Constitución de la República del Ecuador, recientemente aprobada, al 

igual que las anteriores, pero con otra redacción, garantiza a todas las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable libremente escogido o aceptado. Declara además en su artículo 33 

que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. 

 

Así está consagrado en la Carta Magna, el derecho a la estabilidad en el 

trabajo o el principio de continuidad en el empleo. Es verdad que no está 

afirmado tan categóricamente como otros principios del derecho laboral pero 

es claro que en dicho artículo está comprendida la preocupación estatal para 

garantizar a sus asociados una vida digna, que pasa necesariamente por 

ejercer el derecho y cumplir con la obligación social de tener un trabajo 

decente. 

 

El Código del Trabajo en su artículo 14 registra el principio de estabilidad en 

el trabajo bajo el título de estabilidad mínima y excepciones. En él se 

establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato de 

trabajo por tiempo fijo o por tiempo indefinido cuando la actividad o labor sea 

de naturaleza estable o permanente, concluyendo que se deben considerar 

a tales trabajadores como estables o permanentes. Es decir, la ley determina 

que es la naturaleza de la labor o actividad a ser realizada, la que le da el 

carácter de estable o permanente tanto al contrato de trabajo como al 

trabajador. Esta definición de la ley es fundamental para establecer cómo 

una serie de reformas flexibilizadoras recientes, desnaturalizando la letra y el 

espíritu de este artículo, le otorgan al contrato de trabajo por horas, 

características excepcionales que no las tiene, simplemente porque la 

modalidad de la jornada de trabajo no es la que determina la naturaleza de 

la relación de trabajo. En otras palabras un contrato de trabajo es estable por 



 

65 
 

la naturaleza de la actividad desarrollada por el trabajador, aunque otra ley o 

reglamento lo califique de precario porque se haya pactado por horas. En 

efecto, no es la modalidad de la jornada de trabajo lo que determina la 

naturaleza del contrato. Si revisamos las excepciones que constan a 

continuación en el mismo artículo encontraremos que el común denominador 

para su exclusión de la garantía de la estabilidad es su naturaleza. Así 

tenemos que se excluyen los contratos por obra cierta, los eventuales, los 

ocasionales y de temporada. Éste último si goza de protección por 

estabilidad constituyendo una especie de excepción de la excepción. Se 

excluyen también los de servicio doméstico, los de aprendizaje, los 

celebrados entre los artesanos y sus operarios y los contratos a prueba. 

 

La legislación laboral ecuatoriana ha contemplado también desde sus 

inicios, indemnizaciones para el caso de quebrantamiento de la garantía de 

la estabilidad, vía ruptura unilateral e ilegal de la relación de trabajo; y ha 

contemplado también los casos justificados de despido, que por el trámite 

administrativo previsto por la ley, se los conoce como "visto bueno" del 

Inspector del Trabajo. 

 

Hemos tomado el año 1970 como punto de partida de nuestro estudio, 

porque el 22 de Junio de ese año José Velasco Ibarra, con el respaldo de las 

Fuerzas Armadas se proclamó dictador y desde esa fecha, el país vivió una 

etapa caracterizada por la presencia de gobiernos dictatoriales que duraron 

hasta Agosto de 1.979, fecha en la que se posesionó como Presidente del 

Ecuador, el Ab. Jaime Roídos Aguilera. 

Velasco Ibarra había sido elegido Presidente Constitucional por quinta 

ocasión en el año 1968, después de haber concluido otro período dictatorial 

que duró desde 1963 hasta  1967, en el que estuvo en el poder la 

autodenominada Junta Militar de Gobierno conformada por coroneles de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas. 

En el período que merece nuestro estudio, se sucedieron en el poder las 

dictaduras de José María Velasco Ibarra, Guillermo Rodríguez Lara y el 
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Consejo Supremo de Gobierno, presidido por Alfredo Poveda Burbano, la 

legislación laboral sufrió cambios y alteraciones al ritmo de las 

confrontaciones sociales de la época. La estabilidad y el despido, como 

instituciones del derecho del trabajo no fueron la excepción. 

Al iniciar la década del 60 se encontraba vigente la Codificación del Código 

del Trabajo publicada en el suplemento del Registro Oficial del 29 de 

Diciembre de 1960. Pero luego, en el año 1971, se realizó una nueva 

codificación que fue publicada en el Registro Oficial N° 239 del 7 de Junio 

de 1971. En ambas se contemplaba la estabilidad de un año como tiempo 

mínimo de duración de todo contrato de trabajo por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, cuando la naturaleza de la labor o actividad sea estable. En 

ambas se exceptuaban los contratos por obra cierta, los ocasionales, 

temporales y de naturaleza precaria o extraordinaria; los de servicio 

doméstico; los de los aprendices, los celebrados entre los artesanos y sus 

operarios; y los contratos de prueba. En ambas codificaciones se 

contemplaba como sanción para el caso de despido intempestivo el pago de 

una indemnización, igual a dos meses de la remuneración que hubiere 

estado percibiendo en el momento del despido, sin perjuicio de pagar la 

bonificación por caso de desahucio. 

Siendo ese el marco legal vigente desde la Codificación de 1960, es 

necesario destacar como importantes antecedentes a las leyes que habrían 

de dictarse en las dos décadas posteriores, algunos decretos y resoluciones 

que se expidieron durante los gobiernos de transición de Clemente Yerovi y 

de Otto Arosemena (1966-1967), que tuvieron una corta vida hasta la 

elección de Velasco Ibarra. 

Tal vez la reforma más importante de esos años y que tiene relación con la 

materia que estamos tratando sea el Decreto Supremo N° 1212 promulgado 

en el Registro Oficial N° 137 del 10 de Octubre de 1966, expedido durante el 

Gobierno de Clemente Yerovi para reformar la Ley del Seguro Social 

Obligatorio. En su artículo 3o dispone que se añada un artículo que dice: 

"El trabajador que denunciare por su cuenta la falta de afiliación o el 

incumplimiento de las demás obligaciones patronales con el Seguro Social, 
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tendrá garantizada su estabilidad en la empresa durante dos años, siempre 

que la denuncia fuere fundada....". 

Luego de algunos años, y de diferentes interpretaciones del alcance de la 

norma, la jurisprudencia se uniformó en el sentido de que en caso de 

violación de tal garantía, el empleador debería pagar como indemnización la 

remuneración de esos dos años si el despido se producía al inicio o del 

tiempo que faltare para cumplirse, si se producía después. Este es un 

antecedente muy importante en materia de indemnizaciones porque más 

adelante, sobre todo a partir de la década de los años ochenta, lo veremos 

incorporado tanto en los contratos colectivos como en los decretos 

legislativos de protección de la estabilidad. 

 

También es trascendente resaltar el Decreto-Ley 0010 promulgado en el 

Registro Oficial N°78 del 6 de Marzo de 1967 expedido por la Asamblea 

Nacional Constituyente, durante el interinazgo de Otto Arosemena Gómez. 

En el primer considerando se dice: 

"Que durante la vigencia de la dictadura -se refiere a la dictadura de 1963 

a 1966- (nota del autor)- los trabajadores sufrieron una serie de tropelías y 

muchos de ellos fueron ilegalmente separados de su cargos sin que 

recibieran las indemnizaciones contempladas por las Leyes de Trabajo" 

Y más adelante en seis artículos desarrolla un conjunto de reglas que van 

desde el restablecimiento de los derechos individuales de trabajadores 

despedidos como de los colectivos de asociaciones sindicales proscritas 

durante la dictadura, hasta la disposición de normas procesales dirigidas a 

hacer efectiva la restitución de los derechos vulnerados. Por ejemplo el 

primer artículo dice lo siguiente: 

"Los trabajadores están facultados para demandar a sus empleadores los 

derechos provenientes de la Ley y de los Contratos Colectivos, en los casos 

de haber sido despedidos ilegalmente, coaccionados a renunciar o al 

amparo de decretos, Acuerdos o Resoluciones especiales dictados por la 

Junta Militar de Gobierno, sin que proceda en su contra la excepción de 

prescripción, toda vez que se ha de entender que se ha suspendido durante 
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el tiempo comprendido entre el 11 de Julio de 1963 y la fecha en que entre 

en vigencia el presente decreto. La prescripción sólo correrá a partir de la 

vigencia de este Decreto". 

Más adelante, en otro artículo, en el número 4, dice que los trabajadores 

separados durante la dictadura, que habiendo formulado sus reclamos 

laborales, hubieren sido rechazados, podrán volver a formular sus 

demandas, sin que pueda aceptarse en su contra la excepción de cosa 

juzgada. Y en el artículo 5 declara la vigencia de todos los contratos 

colectivos de trabajo que fueron derogados por Dictadura Militar. 

En realidad este Decreto Legislativo no tiene precedente ahí la legislación 

laboral  se ha modificado a los cuatro meses mediante un Acuerdo dictado 

por la misma Asamblea Nacional Constituyente, publicado en el Registro 

Oficial N° 171 el 17 de Julio del mismo año; pero como veremos más 

adelante, si servirá como antecedente para nuevos decretos y leyes que 

serán expedidos por las próximas dictaduras, con la misma discrecionalidad, 

pero en tales ocasiones, en contra de los trabajadores. 

Un ejemplo cercano de lo que afirmamos es el Decreto 105 dictado por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 3 de Julio de 1967, hecho para las 

circunstancias, porque dice que toda persona que provocare un paro 

colectivo y quienes fueren dirigentes del mismo, serán reprimidos con multa 

de 1000 a 10.000 sucres y prisión de dos a cinco años. Pues bien este 

decreto, como nunca ha sido derogado específicamente, se ha utilizado a 

discreción hasta nuestros días, por casi todos los gobiernos sin distinción 

alguna. 

Años más tarde, en 1970, cuando los reclamos judiciales fundados en el 

Decreto Ley 0010 de Marzo de 1967, varias veces limitado con decretos y 

acuerdos posteriores, llegaron a la Corte Suprema de Justicia y dieron lugar 

a varias interpretaciones, el Pleno expidió una Resolución que se publicó en 

el RO 193 del 18 de Marzo de 1970 que decía así: 

"Constituye despido intempestivo, para efecto de las indemnizaciones a que 

da derecho, la separación que sufren los trabajadores de una institución que 
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ha sido suprimida en virtud de un Decreto Supremo, por hallarse fuera de los 

casos que eximen al empleador de responsabilidad laboral." 

Tan aguda fue la crisis social que vivió nuestro país en la época que 

analizamos, que ya veremos más adelante el futuro que el destino le tenía 

deparado a esta fugaz resolución. 

Ahora bien, en la línea de las leyes protectoras dictadas a finales de los 

sesenta del siglo pasado, como antecedente de las normas dictadas en el 

período motivo del presente estudio, es conveniente referirse a la ley dictada 

en el 1968 durante el gobierno de Velasco Ibarra, porque se refiere a puntos 

de vista jurídicos favorables a los intereses de los trabajadores que más 

adelante vamos  verlos expresados en nuevas disposiciones legales o fallos 

del Tribunal Supremo. 

Dicha ley es la 68-010 promulgada en el RO 41 del 29 de Octubre de 1968 

dictada durante el gobierno constitucional de Velasco Ibarra y que instituyó 

el décimo cuarto sueldo para los trabajadores. Esta ley trae como 

antecedente dos elementos que los vamos a ver repetidos, con algunas 

variaciones, en las dos décadas posteriores. El uno es el concepto de 

imputabilidad y el otro es la garantía de estabilidad especial con sanción 

indemnizatoria en caso de violación. 

Conviene recordar que esta ley nace en los inicios del quinto gobierno 

velasquista, luego de un abrumador triunfo electoral conseguido en base a 

un discurso antioligárquico y de reivindicación de los derechos conculcados 

por la Junta Militar que gobernó de 1963 a1966 y en pleno funcionamiento 

de un Congreso Nacional, cuya mayoría simpatizaba con el centro izquierda. 

 

El artículo 5 de esta Ley establece que las gratificaciones en dinero que los 

patronos hayan estado concediendo voluntariamente a sus trabajadores con 

anterioridad, se mantendrán y en el futuro se imputarán a lo que 

corresponda al décimo cuarto sueldo. Y dice además en su artículo 7, que 

no se podrá despedir a ningún trabajador  por el lapso de un año, a partir de 

la vigencia de la ley, con el objeto de evitar que, para no sujetarse a lo 
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expuesto en ella, los patronos despidan de sus ocupaciones a los 

trabajadores. 

En el segundo inciso del artículo que comentamos dice que si el empleador 

luego de la vigencia de la ley, despidiere intempestivamente al trabajador, le 

indemnizará con una cantidad igual a la que le hubiere correspondido 

percibir por el tiempo que le falte para completar el período del contrato o el 

año de estabilidad que se dispone en el presente artículo. En el caso que 

nos ocupa la preocupación del legislador es impedir que el trabajador sea 

despedido antes del año de trabajo, para evadir  el patrono,  el pago del 

décimo cuarto sueldo. De ahí la sanción indemnizatoria, que entrañaba 

innecesariamente dos opciones que no siempre se resolvieron judicialmente 

a favor del trabajador. 

Siguiendo con el estudio, a finales de 1970, Velasco Ibarra autoproclamado 

dictador con el respaldo de la Fuerzas Armadas, con el ánimo de contener la 

protesta popular, dicta el decreto 1000 publicado en el RO 122 del 16 de 

Diciembre de 1970, que aunque niega un aumento general de sueldos y 

salarios, establece un aumento del salario mínimo vital, conforma las 

comisiones de reajuste de sueldos y salarios y establece las condiciones de 

su funcionamiento. 

Lo interesante para nuestro estudio es que por primera vez en el 

considerando de la Ley, se dice, que es deber fundamental del Estado 

garantizar la estabilidad y en el artículo 3 reproduce el texto que consta en el 

segundo inciso del artículo 7 de la ley que en Octubre de 1968 había creado 

el décimo cuarto sueldo, o sea el de la garantía de estabilidad de un año. 

Pero no es de extrañarse que frente al auge de la lucha de las masas en 

contra del gobierno dictatorial, éste no vaciló en expedir el decreto anti 

obrero 1079-A  publicado en el  RO 278 del 30 de Julio de 1971, que 

atropellando todo principio constitucional, dio carta blanca a los empleadores 

para que sin el debido proceso despidieran a los trabajadores que según el 

decreto se hubieren adherido a una "huelga adoptada al margen de la ley". 

En febrero de 1972 fue derrocado el gobierno de Velasco Ibarra y asumió el 

poder de hecho el General Guillermo Rodríguez Lara. En Octubre 23 de ese 
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año, en el RO 169 derogó la Resolución de la Corte Suprema de Justicia del 

18 de Marzo de 1970 que calificó de despidos, las separaciones originadas 

en la supresión de una Institución del Estado. Recogiendo el estilo arbitrario 

en boga a la época, viola el principio de la irretroactividad de la ley 

declarando que el artículo regirá para todos los casos que se encuentren 

pendientes de resolución.  

Una vez estabilizado el gobierno dictatorial, en marzo 28 de 1974 publicado 

en el Registro Oficial N° 522, expidió el DS. 318 mediante el cual fijó el 

salario mínimo vital y creó la compensación al incremento del costo de la 

vida. 

En el artículo 11 de dicho decreto establece la garantía de estabilidad que ya 

vimos en dos decretos dictados anteriormente por Velasco Ibarra. La 

innovación es que ahora consta una excepción y es la referida a los 

trabajadores con contrato de plazo fijo y de prueba, que por lo demás resulta 

razonable. El inciso segundo reproduce en los mismos términos las dos 

opciones sancionadoras que constan en los decretos que le preceden en el 

tratamiento del tema. 

En el año 1976, el Consejo Supremo de Gobierno presidido por Alfredo 

Poveda Burbano, mediante Decreto 404  publicado en el RO 108 del 15 de 

Junio de ese año, reformó el artículo 169 del entonces vigente Código del 

Trabajo y estableció una nueva escala de indemnizaciones por despido 

intempestivo según el tiempo de servicios prestado por el trabajador. Es de 

destacar que en el primer considerando del decreto se dice que es deber del 

Estado velar porque no se produzcan despidos de trabajadores, 

garantizando la mayor estabilidad en sus puestos de trabajo. Según la 

escala, el trabajador despedido que haya trabajado hasta por dos años, 

recibirá una indemnización igual a dos meses de remuneraciones. 

Si trabajó de dos a cinco años, recibirá cuatro meses; si lo hizo de 5 a 20 

años, recibirá seis meses y de 20 años de servicio en adelante, recibirá una 

indemnización igual a doce meses de remuneraciones. 
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El decreto incorpora también una disposición según la cual, el trabajador que 

tuviese un contrato de plazo fijo y fuere despedido podrá escoger entre las 

indemnizaciones de este artículo y las fijadas en el artículo 161 del Código 

del Trabajo. Dicho artículo estipulaba que cuando el patrono diera por 

terminado un contrato de trabajo antes del plazo convenido, debía pagar al 

trabajador una indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la 

remuneración total, por todo el tiempo que falte para la terminación del plazo 

pactado. 

En el año 1979, al cerrar la década y casi al concluir el gobierno, mediante 

DS 3258 publicado en el RO 781 del 28 de Febrero de 1979, el Consejo 

Supremo de Gobierno elevó el salario mínimo vital, pero contrariamente a lo 

observado en los últimos decretos de elevación de salarios, en éste, no se 

dice nada acerca de la estabilidad. Esta omisión iba de la mano con un 

apaciguamiento de las tensiones sociales, en circunstancias en que todo el 

país estaba encarrilado en el proceso de reestructuración jurídica que 

promovió la consulta en torno a dos proyectos constitucionales y abrió el 

camino al retorno al régimen de derecho. 

Resumiendo, es en este marco en el que se expidieron los distintos decretos 

de aumento de salarios que contenían la cláusula especial de estabilidad y la 

sanción indemnizatoria por su violación. En realidad la cláusula nace como 

una previsión legal contra la posible acción patronal de impedir el 

cumplimiento de un año corrido de trabajo, como condición para que el 

trabajador se haga acreedor al derecho de percibir el décimo cuarto sueldo. 

Y de ahí en adelante, tal como lo hemos visto hasta ahora y como lo 

veremos en el análisis de estas instituciones en la siguiente década, se 

fueron desarrollando conquistas en unos casos y suprimiéndolas en otros, 

hasta que la Ley 133 del 21 de Noviembre de 1991, expresamente prohibió 

este tipo de cláusulas. 

Debemos destacar también que en este período se reforma la escala de 

indemnizaciones por despido que contenía el Código del Trabajo. En efecto 

de una indemnización de sólo dos meses para el caso de despido 

intempestivo, mediante el DS. 404 D publicado en el Registro 108 del 15 de 
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Junio de 1976, se pasó a una escala que según el tiempo de servicio le 

permitía al trabajador percibir hasta 12 meses de indemnización por despido. 

Reforma, que no está demás decirlo, se incorporó al Código del Trabajo más 

adelante en la Codificación de 1978. 

Encaminado el país por el proceso de retorno al orden constitucional y ya en 

los primeros meses del gobierno de Jaime Roídos Aguilera, fueron 

derogados el decreto 1079-A y todos los demás denominados anti obreros y 

antisindicales. 

 

FORMAS DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. 

 

El Despido Intempestivo.- Nuestro Código del Trabajo no trae una 

definición del despido intempestivo. Como ocurre con muchas otras 

instituciones jurídicas, la ley positiva se refiere a ella como que su definición 

sobrara. Realmente se podría decir que si el artículo 169 establece las 

causas de la terminación de la relación de trabajo, todas las demás formas 

que no están allí contempladas, se podrían calificar de despido intempestivo. 

El despido intempestivo es la ruptura de la relación de trabajo por la voluntad 

unilateral del empleador sin causa justificada y sin previo aviso que le irroga 

un perjuicio económico y moral al trabajador. 

Siendo el quebrantamiento de uno de los principios del Derecho al Trabajo, 

consagrado en muchas de las constituciones políticas de los Estados y en 

todas las leyes laborales, el despido intempestivo es identificado también 

como despido ilegal e injustificado. Hay autores que sostienen que el 

despido intempestivo es un abuso del derecho a despedir que tiene el 

empleador. Y es que por las muchas formas legales por las que el 

empleador puede concluir la relación laboral se podría sostener que el 

despido, en términos generales y sobre todo el justificado es un derecho que 
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la ley le confiere al patrono. Krotoschin afirma que el despido es un derecho 

de ambas partes para poner término al contrato.16 

En torno al tema, la Organización Internacional del Trabajo aprobó en 1963 

la Recomendación N° 119 sobre la terminación de la relación de trabajo por 

iniciativa del empleador. Más adelante en el año 1982 aprobó el Convenio 

N° 158 y complementó la Recomendación anterior mediante la adopción de 

la Recomendación N° 166. En ambos instrumentos, en la parte 

considerativa, la OIT sostiene que aunque a primera vista las partes parecen 

estar en condiciones de igualdad, las consecuencias de la terminación no 

son las mismas para una u otra. 

El ejercicio por el trabajador de su derecho a dar por terminado el contrato 

constituía a lo sumo una molestia para el empleador, en cambio para el 

trabajador, el ejercicio del mismo derecho por parte del empleador, las 

consecuencias eran muy diferentes, ya que la pérdida de su empleo, podía 

reducir a aquél y a su familia a la miseria, particularmente donde el 

desempleo era importante.17 

El Convenio proclama que la terminación de la relación de trabajo debería 

limitarse a los casos en que exista causa justificada; pero además señala de 

un modo exhaustivo que no pueden ser consideradas como causas 

justificadas la afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales, ser candidato a representante de los trabajadores, presentar 

queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por 

supuestas violaciones de leyes o reglamento, la ausencia del trabajo 

durante la licencia de maternidad ni la raza, el color, el sexo, el estado civil, 

las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opciones 

políticas, la ascendencia nacional o el origen social. 

 

                                                 
16Krotoschin, Ernesto. Tratado de Derecho del Trabajo. Editorial Depalma Buenos Aires. 1968. 

 
17OIT Conferencia Internacional del Trabajo. 67

a 
reunión 1981. Terminación de la relación de trabajo por iniciativa 

del empleador OIT. Ginebra 1981. 
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Al margen de estos debates doctrinarios, es claro que en nuestra legislación 

el despido intempestivo no está incluido en ninguna de las causas para la 

terminación del contrato individual de trabajo. En efecto, el artículo 169 del 

Código del Trabajo establece que el contrato termina por las causas 

legalmente previstas en el contrato, por acuerdo de las partes, por la 

conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato, por 

muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, sino hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio, por muerte del trabajador o incapacidad permanente o 

total para el trabajo, 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 supieron evitar; por 

voluntad del empleador pero en los casos previstos en el artículo 172 del 

Código del Trabajo; por voluntad del trabajador según el artículo 173 del 

mismo cuerpo legal, casos estos últimos, conocidos como causales para 

obtener el visto bueno del Inspector del Trabajo para dar por terminada la 

relación de trabajo; y, finalmente, por desahucio. 

 

Como vemos, en ningún caso el despido intempestivo es una causa legal 

para terminar la relación de trabajo, ya que realmente es el quebrantamiento 

de una garantía legal, frente al cual la ley prevé sanciones que 

lamentablemente son sólo indemnizatorias, de tal modo que para el 

empleador basta con cubrir tales sanciones económicas para convalidar el 

quebrantamiento de la garantía de la estabilidad. Las reformas operadas en 

el país en la etapa que comentamos en este trabajo, implican un 

reconocimiento de la ineficacia de las normas positivas que garantizan la 

estabilidad. Por eso es que se ha reformado el Código del Trabajo que 

contemplaba antes de 1971, la única indemnización de dos meses de sueldo 

en ese entonces existieron decretos que establecían indemnizaciones 

especiales en caso de despido. Y finalmente, por la misma razón es que el 

Código del Trabajo contempla ahora mejores indemnizaciones que las que 

tenía anteriormente. Es verdad que ya no hay las indemnizaciones 
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especiales que en los últimos años de la década de los años ochenta del 

siglo pasado llegaron incluso a sancionar al empleador abusivo con 

veinticuatro meses de remuneraciones, pero esto se debe a que a partir de 

los noventa, los cambios que se han operado en el mundo han abierto una 

época de predominio de las ideas neoliberales que santifican el mercado y 

pugnan abiertamente por desmontar la legislación laboral protectora.  

En los últimos años en nuestro país y sin que sean motivo de este estudio, 

las reformas han estado dirigidas a minimizar el despido intempestivo sobre 

todo mediante reglamentos inconstitucionales e ilegales que expresamente 

niegan la estabilidad de la relación de trabajo en contratos de trabajo de 

naturaleza estable, como sucede con el dictado en marzo del 2005 para 

regular el contrato pactado por horas. Los ideólogos de la nueva teología del 

libre mercado, suponen que sacrificando los derechos de los trabajadores, 

se abrirán nuevas y más numerosas fuentes de trabajo que aunque ha 

servido de fundamento a muchas de las reformas flexibilizadoras, que  luego   

de   varios   años de esgrimidas, no han podido ser comprobadas en la 

realidad.  

aunque nuestra legislación no tiene una definición de lo que es el despido y 

como en muchos otros casos, tenemos que recurrir a la doctrina y a la 

jurisprudencia para encontrarla, podemos afirmar que la ley si establece que 

el despido prohibido y sancionado, es el intempestivo, que así es como llama 

el Código del Trabajo en su artículo 180 a toda forma de terminación de la 

relación laboral por decisión unilateral que no se enmarque en lo que llama 

las causas legales contempladas en los artículos 172 y 173, que se refieren 

a los trámites administrativos ante el Inspector del Trabajo para dar por 

terminada la relación de trabajo. Así, el despido intempestivo puede ser 

identificado también como despido ilegal o injustificado. 

A él se refiere el Código del Trabajo en varios artículos, sea para configurar 

la situación fáctica que lo provocaría, sea para prohibirlo expresamente o 

hasta para alterar su naturaleza ilegal y convalidarlo en ciertos casos 

especiales. Este último caso se dio cuando se incorporó al final del artículo 

14 el contrato cuyo pago se pacte por horas, se lo autoriza para todo tipo de 
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actividad y se permite que cualquiera de las partes lo puedan dar por 

terminado libremente   sin   lugar   a   pago   de indemnizaciones. 

Se configura el despido ilegal o intempestivo cuando el trabajador de 

temporada no fuere llamado a trabajar en la siguiente temporada, cuando 

ocurra en la persona de una trabajadora embarazada, de un trabajador con 

permiso por accidente de trabajo o enfermedad profesional, por servicio 

militar u cargo público; en el caso de liquidación del negocio o por cambio de 

ocupación sin consentimiento del trabajador. 

Y lo prohíbe expresamente en el caso de los contratos de trabajo de plazo 

indefinido; de plazo fijo antes de vencerse el plazo; en los contratos por 

equipo; cuando el trabajador no ha gozado las vacaciones a que tiene 

derecho; durante el trámite de un conflicto en torno a la firma del Contrato 

Colectivo, durante el trámite de constitución de una organización sindical o 

luego de una huelga legal y lícita; del empleado doméstico que haya 

quedado imposibilitado para el trabajo por el largo servicio que hubiere 

prestado al empleador. 

Demás está decir que estas prohibiciones no son absolutas, no implican la 

nulidad del hecho del despido, ni facultan el reintegro del trabajador a sus 

labores. Todas son relativas en tanto la misma ley le faculta al empleador 

optar por el pago de una indemnización especial en caso de contravenirlas. 

El despido legal o justificado es entonces el producido previa autorización 

del Inspector del Trabajo, luego de haber comprobado a través del trámite 

administrativo y especial correspondiente, cualquiera de los siguientes casos 

que están contemplados en el artículo 172 del Código del Trabajo. Por faltas 

repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 

mensual de labor. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 

internos legalmente aprobados. Por falta de probidad o por conducta inmoral 

del trabajador.  
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Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, o a su representante. Por ineptitud manifiesta del trabajador, 

respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. Por denuncia 

injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro 

Social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la 

estabilidad del trabajador por dos años, en trabajos permanentes. Por no 

acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, 

por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin 

debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

Es también despido legal el del empresario al aprendiz, en virtud de un 

contrato escrito de aprendizaje, por faltas graves de consideración a él, o a 

su familia, o a sus clientes; y por incapacidad manifiesta o negligencia 

habitual en el oficio, arte o trabajo, con la salvedad del trámite administrativo 

necesario para las causales enunciadas en el párrafo anterior. (Art. 163) 

También contempla el Código causales para que el aprendiz pueda 

separarse por motivos atribuibles al empleador. En este caso se le otorga el 

derecho a una indemnización igual a un mes de salario. (Art 164) 

Es también causa legal de despido en los contratos que el empleador 

celebre con un empleado privado o particular (Art. 310), entendiendo por tal, 

al que se compromete a prestar un servicio de carácter intelectual y material 

en virtud de un sueldo o los que mediante remuneración escriben para la 

prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, historiadores y 

cantores. Aunque esta definición está completamente en desuso, ya que ese 

tipo de trabajadores están plenamente protegidos por el resto de normas del 

Código del Trabajo, nuestro cuerpo legal le concede graciosamente dos 

causales más de despido, sin necesidad de desahucio y aparentemente sin 

necesidad del trámite administrativo obligatorio para los otros tipos de 

trabajadores. A saber; Cuando el empleado revele secretos que ocasionen 

perjuicio al empleador o cuando haya inducido al empleador a celebrar el 

contrato mediante certificados falsos. 

Y hay también otras causales especiales de despido legal, que se agregan a 

las contempladas en el artículo 172 del Código del Trabajo, que están 
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contempladas en el artículo 329 y que son aplicables a los trabajadores en 

las empresas de transporte. 

Por oposición, puede llamarse al desahucio como despido tempestivo ya que 

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 de trabajo. Pero con el transcurso de 

los años se ha transformado en una excepción a la forma de terminación del 

contrato que opera sólo para los casos de los contratos a plazo fijo y 

consiste en avisar dicha voluntad cuando menos con treinta días de 

anticipación a la fecha de vencimiento del plazo de duración del contrato, ya 

que de no hacerlo, se convertirá en contrato por tiempo indefinido, pasando 

a gozar de la protección de estabilidad consagrada en el artículo 14 del 

Código del Trabajo. 

 

La jurisprudencia moderna contempla también la figura del despido abusivo 

que es el que se produce con la irrogación de injurias al trabajador o con 

dolo de parte del empleador y le concede a aquél el derecho a reclamar no 

solo las indemnizaciones por despido común que le correspondan, sino 

además las correspondientes a los daños y perjuicios ocasionados; o del 

despido nulo que es aquel que se produce violando los derechos humanos 

fundamentales del trabajador consagrados en la Constitución como los 

derechos civiles del ciudadano tales como la prohibición de no 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

O cualesquiera de los demás derechos que como persona tiene el trabajador 

y que se refieren a la libertad de opinión, de expresión, de conciencia, de 

trabajo, asociación y contratación, o al derecho a la honra, a la buena 

reputación y a la intimidad personal y familiar; tal como encontramos en la 

jurisprudencia uruguaya En estos casos, el derecho comparado, la 

legislación española concretamente, nos lleva a la figura de la nulidad e 

ineficacia absoluta del despido y al reintegro o reinstalación del trabajador o 
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trabajadora con la obligación de parte del patrono de pagar los salarios 

vencidos durante el tiempo de la tramitación judicial del conflicto.18 

 

El reintegro o la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo no 

figuran entre las normas positivas laborales en nuestro país. Como 

institución laboral intentó su ingreso a la legislación laboral ecuatoriana vía 

ciertos fallos dictados por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje en los 

conflictos colectivos de trabajo período que estudiamos, también se dieron 

fallos en determinadas Salas de la Corte Suprema de Justicia que 

establecían que una vez desechado judicialmente el visto bueno otorgado 

por el Inspector del Trabajo a favor del empleador, el trabajador debía 

regresar a su puesto de trabajo. Mas como también se produjeron, fallos 

contrarios que sostenían que en tales casos al trabajador debía percibir las 

indemnizaciones de ley, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

resolución publicada en el RO.412 del 6 de Abril del año 1990, zanjó la 

disputa doctrinal estableciendo que en tal caso el derecho del trabajador era 

a percibir las indemnizaciones por despido, siempre que las hubiere 

reclamado y así acabaron las débiles ínfulas del reintegro por incorporarse a 

la legislación ecuatoriana. 

 

Elementos del Despido Intempestivo.- La doctrina laboralista concuerda 

en señalar que en el caso del despido intempestivo por oposición al 

denominado despido indirecto, concurren los siguientes elementos: a) 

decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral; b) ejecución 

de la voluntad unilateral mediante el acto material de expulsar al trabajador 

de su lugar   de   trabajo   o   de   impedirle   la   entrada; y c) 

desplazamiento definitivo del trabajador de la fuente de trabajo. 

Desde otro punto de vista la doctrina comprende a estos tres elementos 

como los pasos en que se descompone la resolución unilateral del 

empleador y que puede resumirse como el papel del sujeto activo del 

despido. Que el trabajador es el sujeto pasivo de dicho acto. Que dicho acto 

                                                 
18Anuario de Jurisprudencia Laboral 2000 2001 Fondo de Cultura Universitaria. Montevideo 2000. 
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necesariamente tiene como condición material de existencia, determinadas 

circunstancias de tiempo y lugar; y que como resultado final trae aparejada 

una consecuencia de orden social que es el perjuicio económico y moral al 

trabajador y a su más íntimo entorno familiar. El perjuicio económico en 

materia laboral es presumido por el legislador y la tarifación de las 

indemnizaciones supone la compensación del daño económico. El perjuicio 

o daño moral es algo de lo que se han ocupado desde hace mucho tiempo 

los sicólogos, que coinciden en señalar que la pérdida del trabajo es uno de 

los factores originarios de crisis emocional y desajustes en el seno familiar. 

En materia laboral, el daño moral siempre se consideró apartado del asunto 

relacionado con las reparaciones. Doctrinariamente se consideraba que al 

establecerse el sistema tarifado de indemnización, ya se contemplaba todo 

el daño irrogado al trabajador con el despido. Si la virtud de la tarifación fue 

evitar al trabajador el proceso tedioso de cuantificar los daños y perjuicios, 

su defecto siempre quedó fue la duda acerca de una indemnización 

equitativa del daño. Es decir, siempre quedó la duda acerca de que el daño 

pudo haber sido mayor o pudo haber sido menor. Duda que con el 

transcurso del tiempo haya cobrado dimensiones significativas,  ya que el 

tiempo ha traído también el desarrollo de corrientes doctrinarias de defensa 

de los derechos fundamentales de la persona del trabajador. 

La protección de los derechos fundamentales de la persona del trabajador 

ha llevado a que en otros países, los más altos Tribunales de Justicia, 

revisen la tradicional indemnización tarifada, si es que se ha logrado apreciar 

que, con el despido ilegal, también se han producido violaciones de las 

garantías constitucionales de prohibición de discriminación, de libertad de 

expresión, de trabajo, o de los denominados derechos de libertad o 

garantías jurisdiccionales. Es más, no es necesario siquiera que tales 

violaciones tengan que estar unidas al despido o a la vulneración de algún 

otro derecho estrictamente laboral. 

La doctrina laboralista moderna registra el daño moral como un hecho que 

no necesita prueba en los casos de despido intempestivo con violación de 

los derechos fundamentales del trabajador. Es decir, demostrada la violación 

al derecho fundamental constitucionalmente protegido, se presume de 
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derecho, la existencia del daño moral. Veamos un fallo de la Suprema Corte 

de Justicia de la República Oriental del Uruguay. 

"La vinculación del despido antisindical, con el concepto de despido abusivo, 

de amplia recepción en nuestra doctrina y jurisprudencia, es obvia, en 

cuanto dicho acto patronal excede el uso normal de su derecho a despedir, 

ubicándose en una actitud abusiva del mismo en el marco de los dispuesto 

por el artículo 1321 del Código Civil..." "El Tribunal ha sostenido 

invariablemente su prueba resulte de los hechos mismos. El trabajador no 

necesita acreditar la existencia del daño moral una vez producida la violación 

a su derecho jurídicamente protegido..." "Y el quantum fijado en primera 

instancia, resulta adecuado a juicio del Tribunal,  ya que en casos como el 

de autos generalmente se sitúa en el equivalente al doble o al triple de la 

indemnización común”.19 

 

Formas de Despido intempestivo.- Desde el punto de vista de la ley 

positiva el despido injustificado o intempestivo puede ser de dos formas; el 

directo, al que el Código del Trabajo se refiere como la indiscutible expresión 

de la voluntad unilateral del empleador de dar por terminado el contrato de 

trabajo sin causa alguna y sin plazo de preaviso; y el indirecto, que es aquel 

que se produce cuando el trabajador obtiene del inspector del trabajo el visto 

bueno para terminar el vínculo laboral pero por causa legal fundada en 

omisiones, incumplimientos de ley, abuso o discriminación atribuida al 

empleador, de tal modo que también por expresa disposición de ley, tenga el 

derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes al despido 

intempestivo. 

La forma material que puede adoptar el despido directo del empleador puede 

ser múltiple y variada. Puede ser personalmente realizado o por intermedio 

de tercera persona, por impedimento al trabajador para que acceda a su 

puesto de trabajo, por reemplazo inconsulto, por negarle los útiles o 

herramientas con las que realiza su trabajo, por negarse a recibir al 

                                                 
19

 Jurisprudencia Laboral, Anuario de Ob. Citada pág. 190 
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trabajador luego de un trámite de visto bueno negado por el Inspector del 

Trabajo, por suspensión ilegal del trabajador aun cuando se ampare en 

reglamento interno que la autorice, ya que el artículo 44 literal i del Código 

del Trabajo la prohíbe expresamente o por violación de cualquiera de las 

prohibiciones de despido que están contempladas en el Código del Trabajo y 

a las que nos referimos al inicio de este capítulo. 

En el libro Jurisprudencia de los Conflictos Individuales del Trabajo, Ed. 

Universitaria. Quito. 1958, el Dr. Luis Jaramillo Pérez recoge un fallo de la 

Corte Suprema de Justicia que expresamente señala que es despido 

intempestivo separar al trabajador de su trabajo habitual y dejarlo en 

inactividad, tenerlo de plantón en la empresa. 

En la época que es motivo del presente estudio, encontramos también como 

forma directa del despido ilegal o injusto los decretos dictatoriales (D.105 de 

Julio de 1967, D. 1079-A de Julio de 1971 que adoptaban la forma de 

decretos supremos o ejecutivos que en su momento autorizaban al 

empleador a despedir sin trámite alguno ni derecho a la defensa del 

trabajador, a todo aquel que se sumare a las huelgas, suprimían las partidas 

o cargos del empleado del sector público y hasta las mismas entidades 

públicas. Hubo un decreto, el 1070 dictado por Rodríguez Lara el 23 de 

Octubre de 1972   que hasta "derogó" una Resolución de la Corte Suprema 

de Justicia (RO 393 del 18 de Mayo de 1970) que establecía que la 

supresión de una entidad del sector público se asimilaba al despido 

intempestivo para los efectos de las indemnizaciones que le deberían 

corresponder al trabajador. 

Y en .época más reciente los despidos intempestivos masivos operados con 

los trabajadores municipales de la ciudad de Guayaquil, que llevó a un 

debate judicial bizantino y por demás inoficioso en torno a la palabra 

desenrolamiento, utilizada inicialmente por la parte demandada, para tratar 

de desvirtuar la naturaleza ilegal del hecho y convertida después, 

paradójicamente, en estigma de la estrategia judicial de los trabajadores 

despedidos. Al margen del análisis económico y social que se podría hacer 

en torno a la conveniencia o no de la necesidad del número de trabajadores 
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municipales que prestaban sus servicios, que no es motivo de este estudio, 

cabe decir que al final de cuentas la justicia ecuatoriana quedó en deuda con 

miles de familias de trabajadores, que luego de haber sido despedidos 

ilegalmente, no tuvieron derecho a percibir las exiguas indemnizaciones de 

ley. 

El artículo 173 del código laboral contempla las causas por las que el 

trabajador puede solicitar el visto bueno para dar por terminada 

unilateralmente la relación de trabajo, que traemos a colación en esta parte 

porque en el artículo 191 del cuerpo de leyes en mención se dice que el 

trabajador que se separe a consecuencia de una de las causas 

determinadas en el artículo 173, tendrá derecho a las indemnizaciones 

fijadas en los artículos 187 y 188 y a las bonificaciones establecidas para los 

casos de despido intempestivo. Razón ésta, por la que doctrinariamente se 

llama despido indirecto a tal forma de dar por concluida la relación de 

trabajo. La esencia de la institución del visto bueno, es que la ruptura de la 

relación de trabajo, así haya sido solicitada por el trabajador es por causa 

atribuida al patrono. Tales causas son: Por injurias graves inferidas por el 

empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su cónyuge, 

ascendientes o descendientes. Por disminución o por falta de pago o de 

puntualidad en el abono de la remuneración pactada y por exigir el 

empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida salvo 

en los casos de urgencia previstos en el artículo 52, que son dos; a saber: 

La necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación 

amenazado por la inminencia de un accidente, y , en general, por caso 

fortuito o fuerza mayor que demande atención impostergable; y la condición 

manifiesta de que la industria, explotación o labor no pueda interrumpirse por 

la naturaleza de las necesidades que satisfacen. 

Un caso que podría denominarse despido asimilado es el que está 

contemplado en el actual artículo 192 del Código del Trabajo, que dice si por 

orden del empleador, un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin 

su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo aun 

cuando el cambio no implique mengua re remuneración o categoría, siempre 
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que lo reclamare dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la orden 

del empleador. Dice además como excepción, que los obreros que presten 

servicios en los cuerpos de bomberos de la República están obligados a 

laborar en cualquiera de sus dependencias. 

Como vemos, esta disposición es una limitación a la facultad del empleador 

para adoptar las medidas pertinentes al manejo o gestión de su empresa, 

facultad que se conoce doctrinariamente como jusvaríandi. Su soporte es 

frenar el abuso de ese derecho empresarial y aun cuando procesalmente a 

veces resulta difícil demostrar cuando el empleador ha traspasado el límite 

del derecho y ha incursionado en el abuso, es un criterio ampliamente 

sostenido por la jurisprudencia ecuatoriana que en todo caso es fundamental 

contar con el consentimiento del trabajador, que se considera otorgado si 

dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la orden, no expresa su 

reclamo. Cabe destacar que el plazo de los sesenta días para presentar el 

reclamo fue una de las reformas operadas en Noviembre del año 1964, para 

darle cierta seguridad a las relaciones obreros patronales, frente a las 

múltiples demandas presentadas, que al tiempo de la terminación del 

contrato de trabajo, reclamaban por cambios de ocupación ocurridos años 

atrás. Sin embargo, aún ahora se debate en el foro, acerca de la certeza o 

no, de la ponderación hecha por el legislador entre los dos bienes jurídicos 

en colisión, a saber: el jusvariandi y la estabilidad en el puesto de trabajo. 

Como la última parte del artículo en mención, se prestó a diversas 

interpretaciones, una de las cuales podría perjudicar al trabajador, la Corte 

Suprema de Justicia, mediante resolución publicada en el RO.245 del 2 de 

Agosto de 1989, resolvió con el carácter de obligatorio que no es necesario 

el visto bueno del Inspector del Trabajo para que el trabajador tenga derecho 

a reclamar indemnización por despido en el caso del cambio de ocupación. 

Al decir que esa orden de cambio, se tendrá como despido intempestivo, el 

Código del Trabajo, abre el camino para que el trabajador pueda exigir todas 

las indemnizaciones a las que tuviera derecho; tanto las que están en el 

Código del Trabajo, como las que pudieran estar contempladas en los 

Contratos Colectivos y hasta en leyes especiales. El fundamento de esta 
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disposición es la clara manifestación del empleador de afectar la estabilidad 

y la falta de voluntad del trabajador de separarse del trabajo. 

Lo que no acontece con la disposición del artículo 191 del Código del 

Trabajo, en el que está de por medio la voluntad del trabajador de separarse 

por causa del patrono. En este caso la indemnización está limitada a los 

actuales artículos 187 y 188 y a la bonificación establecida en el artículo 185; 

pero excluye por la vía del silencio las indemnizaciones contractuales y/o 

especiales, que pudieren existir. 

A criterio del autor, si nos atenemos a la doctrina internacional que califica 

de despido indirecto a la separación del trabajador por causa del patrono, la 

ley no debería hacer distinciones en materia de indemnizaciones. 

Las indemnizaciones por Despido Intempestivo.- La noción de 

indemnización no es originaria del derecho laboral, es propia del derecho 

civil y está asociada a los conceptos de daño y perjuicio. Históricamente el 

concepto de daño estuvo relacionado con la idea del empobrecimiento por 

afectación del patrimonio del individuo, pero con el desarrollo del derecho, la 

vulneración del derecho subjetivo de una persona, abarcó la idea tanto de 

los bienes patrimoniales como los extrapatrimoniales, estos últimos 

vinculados con la personalidad del individuo; pero con la característica 

común de ser protegidos jurídicamente contra los daños provenientes de los 

actos ilícitos. Y aunque hay autores que establecen una diferencia entre 

daño y perjuicio, atribuyéndole a este una connotación inmaterial como la 

lesión a la honra, hay otros que prefieren identificarlos en tanto que ambos 

vocablos suponen un menoscabo o destrucción de los derechos subjetivos 

de las personas.20 

 

La idea de la indemnización está contenida en el Código Civil en el libro IV 

de las obligaciones, cuando establece que éstas nacen entre otras fuentes, a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona 

como en los delitos y cuasidelitos, o ya por disposición de la ley. Luego la 

                                                 
20Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil Ed. Temis Bogotá 1974 

 



 

87 
 

idea se desarrolla ampliamente en todo el libro, estableciendo en cada caso 

el derecho de la persona afectada en sus derechos subjetivos, a ser 

indemnizada mediante la correspondiente acción de perjuicios. 

El marco jurídico general que sirvió de fuente para trasladar la institución de 

las indemnizaciones al campo laboral, lo encontramos en la definición de los 

contratos bilaterales, en los que va envuelta la condición resolutoria de no 

cumplirse por uno de los contratantes lo pactado; y la prescripción que, en 

tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la disolución o el 

cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. 

Es por eso que tempranamente en la legislación laboral encontramos la 

noción de las indemnizaciones. En la ley sobre contrato individual de trabajo 

dictada durante la Presidencia Provisional de Isidro Ayora el seis de octubre 

de mil novecientos veintiocho y promulgada en el Registro Oficial N° 763 del 

7 de Octubre de 1928, se establece el derecho del obrero a dar por 

terminado el contrato de trabajo, antes de que termine el plazo estipulado 

por causa del patrono. En tal caso, dice la ley, el obrero tendrá derecho a 

una indemnización equivalente hasta el cincuenta por ciento de los salarios 

correspondientes al tiempo que faltare para la terminación del contrato. 

Pero eso no es todo,en la misma ley, en el artículo 17 se establece que tanto 

el obrero o empleado, como el patrono, podrán dar por terminado 

voluntariamente el contrato antes del plazo acordado, siempre que el 

patrono pague a la otra parte una indemnización equivalente al salario de un 

mes de trabajo, si el plazo del contrato no excediere de un año; y de dos 

meses, si el tiempo estipulado fuese mayor. El obrero o empleado pagará la 

mitad de estas indemnizaciones. 

No sólo la idea, sino también los montos quedaron prontamente fijados en la 

legislación laboral ecuatoriana, tanto que a inicios de la década de los años 

setenta, todavía constaba como indemnización por despido   el   pago   de   

dos   meses   de remuneración. 

Consta también la idea del pago de una indemnización por parte del 

trabajador pero considerablemente menor, por ser parte del principio 
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protector del trabajador que busca compensar la desigualdad real existente 

entre las partes. 

El Código del Trabajo contempla el tema de las indemnizaciones, como un 

resarcimiento del daño causado por los riesgos del trabajo y enfermedades 

profesionales de un lado; y por el ocasionado por la pérdida del empleo, 

cuando se trata de contratos de plazo fijo o de plazo indefinido. También 

existen otras que tienen más el carácter de multa que de compensación por 

el daño. 

Durante el gobierno de facto que sucedió a Rodríguez Lara, que fuera 

presidido por Alfredo Poveda Burbano, se dictó el Decreto Supremo 404 que 

se promulgo en el Registro Oficial N° 108 del 15 de Junio de 1976. En él, se 

estableció una escala indemnizatoria con la que se condenaría al empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, según el tiempo de servicios 

que hubiese tenido. Así, el que trabajó hasta dos años, sería indemnizado 

con dos meses de remuneración; el que trabajó entre dos y cinco años, con 

cuatro meses de remuneración; el que trabajó entre cinco y veinte años, con 

seis meses de remuneración y aquél que trabajó más de veinte años, con 

una suma equivalente a doce meses de remuneración. El otro momento 

histórico fue en noviembre de 1991, durante el Gobierno de Rodrigo Borja. 

La escala, manteniendo el mismo criterio de menor a mayor tiempo de 

servicios, mayor remuneración, se estableció así: Al que tiene hasta tres 

años de servicio, se le indemnizará con tres meses de remuneración; al que 

trabajó más de tres años en adelante, con un mes de remuneración por cada 

año de servicio, sin que en ningún caso, ese valor exceda de veinticinco 

meses de remuneración. La reforma estableció además que la fracción de 

un año se considerará como un año completo y que el cálculo de las 

indemnizaciones se debería hacer en base a la remuneración que hubiere 

estado percibiendo el trabajador al momento del despido. 

 

En materia de resarcimientos por despido el Código del Trabajo contempla 

también indemnizaciones especiales de un año de remuneraciones, tales 

como las establecidas para el trabajador que fuere dirigente sindical, para la 
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trabajadora embarazada; así como una bonificación extra equivalente al 25% 

de la última remuneración por cada año de servicio. 

Un caso que amerita comentario aparte, es el referido a las indemnizaciones 

que corresponden a las violaciones de las estabilidades especiales. 

Concretamente nos referimos a ladisposición que está contemplada en el 

artículo 172 numeral 6 del Código del Trabajo. Técnicamente mal ubicada se 

encuentra una garantía de estabilidad por dos años en trabajos 

permanentes, para aquellos trabajadores que hayan presentado denuncia 

justificada en contra del empleador por incumplimiento de sus obligaciones 

en el Seguro Social. 

El problema que siempre fue motivo de debate, es el relacionado con la 

naturaleza de dicha disposición legal y la sanción indemnizatoria en caso de 

quebrantamiento de la estabilidad garantizada. Es claro que la disposición 

contiene una garantía de estabilidad y es claro también que no contiene 

ninguna sanción indemnizatoria. Esto permitió que se hayan dictado fallos 

que no mandan a pagar un centavo por falta de estipulación expresa hasta 

interpretaciones asimiladas a la ruptura de la estabilidad de los contratos de 

plazo fijo o a la fijada por los contratos colectivos. 

En efecto, aplicando el antiguo artículo 161 del Código del Trabajo, actual 

181, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Bucaram vs. Assaf, dispuso 

que al trabajador se le pague el 50% de las remuneraciones que faltaban 

para la terminación del plazo de dos años, garantizados por la ley. Ver 

BohórquezRené. Ob. Citada. 

En cambio en otro fallo, dictado por la Segunda Sala de la Corte Suprema 

de Justicia en Marzo de 1990, se considera la garantía de estabilidad como 

indemnización, al decir: "QUINTO.- Tiene derecho además a la 

Indemnización prevista en la parte final del numeral 6 del artículo 171 (actual 

172) del Código del Trabajo, ya que la certificación referida y de los 

documentos de fojas 14 y 21 consta que la denuncia es fundada..." 
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EL DESAHUCIO. 

Desahucio es el aviso con el que una de las partes dentro de la relación 

laboral, hace saber a la otra que su voluntad es dar por terminado el contrato 

de trabajo a plazo fijo. La duración de los contratos a plazo fijo no podrá 

exceder de dos años no renovables y su terminación deberá notificarse 

cuando menos con 30 días de anticipación. Por parte del empleador y 

cuando lo realice el empleado se deberán notificar con por lo menos 15 días 

de anticipación El desahucio deberá tramitarse mediante solicitud escrita 

presentada ante el Inspector del Trabajo. 

En qué consiste la bonificación por desahucio? 

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

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

25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los 

años de servicio prestados al empleador. 

En qué consiste la indemnización, si el empleador despidiere 

intempestivamente al trabajador? 

El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, se halla en la 

obligación de liquidar al trabajador con las siguientes indemnizaciones: 

 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. Más la 

bonificación por desahucio que equivale al 25% de su última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 
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EL VISTO BUENO. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 169 del Código de Trabajo, el 

Visto Bueno es una de las formas que contempla la Ley de terminar la 

relación laboral, consecuentemente el Visto Bueno es un mecanismo de 

carácter legal y que está sujeto a un procedimiento específico. 

 

Pero más allá de lo indicado, el Visto Bueno es una Institución del Derecho 

Laboral llamado a imponer el orden, respeto y disciplina dentro de una 

empresa, toda vez que se constituye en una sanción ante una infracción 

cometida. 

 

El Visto Bueno no es otra cosa que la solicitud que una de las partes hace al 

Inspector Provincial de Trabajo, para que se den por terminadas las 

relaciones laborales con la otra, por cometer una infracción. 

 

Esto significa que el Visto Bueno puede ser planteado tanto por el empleador 

como por el trabajador. El empleador lo hace cuando el trabajador ha 

incurrido en una de las causales establecidas en el Art. 172 del Código de 

Trabajo; a su vez, el trabajador puede plantear el Visto Bueno si el 

empleador ha infringido una de las causales del Art. 173 del Código Laboral. 

 

De esta manera, el Visto Bueno regula la disciplina de la empresa, por lo 

cual alcanza a empleadores y trabajadores a quienes obliga al fiel 

cumplimiento de la ley, al mantenimiento de normas éticas y morales. No me 

imagino que una empresa pueda sobrevivir en caso de que no existiera el 

Visto Bueno; es por ello que nunca se ha aceptado ni por contratación 

colectiva, ni en conflictos colectivos, la supresión del Visto Bueno; porque 

entonces se produciría el caos en forma inmediata y sería preferible que se 

cierre la empresa antes que siga laborando sin esta norma. 

 

El Visto Bueno es un trámite eminentemente administrativo, no judicial. Es 

por ello que la petición se la presenta ante el Inspector de Trabajo, 
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consecuentemente no es un trámite judicial y por lo mismo no puede ser 

conocido por el Juez de Trabajo. 

 

El Visto Bueno no respeta ningún principio de estabilidad, ni reconoce 

jerarquías de empleadores o trabajadores. 

 

En el primer caso que se refiere a la estabilidad, salvo las excepciones 

prescritas en el Art. 14 del Código de Trabajo, la Ley Laboral ecuatoriana 

garantiza un período mínimo de estabilidad de un año, durante el cual el 

trabajador no podrá ser despedido, ni desahuciado, pero si ha infringido una 

de las causales del Art. 172 del Código de Trabajo, puede salir de la 

empresa previa la concesión por parte del Inspector de Trabajo del 

respectivo Visto Bueno. 

Así mismo la Ley ha establecido garantías para los dirigentes sindicales, las 

que constan en el Art. 187 del Código de Trabajo, que será motivo de un 

análisis posterior cuando haga el estudio respecto al despido intempestivo. 

El último inciso del Art. 187 de la Ley antes indicada determina que no 

obstante las garantías concedidas a los dirigentes sindicales, sobre todo en 

cuanto se refiere a la estabilidad, las relaciones laborales pueden igualmente 

terminar si tal dirigente sindical ha incurrido en algunas de las causales del 

mismo Art. 172 del Código Laboral. 

 

Uno de los elementos básicos de la contratación colectiva radica 

precisamente en conseguir por parte de la organización sindical la mayor 

garantía posible de estabilidad con el consecuente pago de indemnizaciones 

para el caso del despido o del desahucio; sin embargo, por más estabilidad 

que se garantice en el contrato colectivo y por más duras que sean las 

indemnizaciones en caso de despido o de desahucio, esto no alcanza a los 

trabajadores que hubieran incurrido en una de las infracciones del Art. 172, e 

igualmente puede el empleador solicitar el Visto Bueno, cualquiera sea la 

calidad que ostente el trabajador. 

En la reforma del Código de Trabajo, en el Art. 233 se prescribe que: “el 

empleador no podrá ni despedir, ni desahuciar a ninguno de sus 
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trabajadores estables o permanentes, una vez que se haya presentado el 

proyecto de contrato colectivo al Inspector de Trabajo”. En tal disposición se 

establece, para el caso del despido y del desahucio, una indemnización a los 

trabajadores afectados con una suma equivalente al sueldo o salario de 

doce meses. 

 

Sin embargo, aún en este caso, si el trabajador infringe una de las causales 

del Art. 172, puede terminar su relación laboral mediante Visto Bueno. 

Muchas ocasiones, cuando el Gobierno Nacional a través del Consejo 

Nacional de Salarios (CONADES), decreta alzas salariales, concede también 

períodos adicionales de estabilidad a fin de que la Ley no sea burlada por la 

parte empleadora y para el efecto establece sanciones económicas para el 

caso del despido o desahucio. Esta estabilidad tampoco es respetada por el 

Visto Bueno; esto es, el trabajador que llegó a cometer una de las 

infracciones del Art. 172 puede salir de la empresa mediante el Visto Bueno. 

 

El Art. 452 reformado del Código de Trabajo prohíbe al empleador el despido 

o el desahucio a alguno de sus trabajadores, desde el momento en que 

éstos notifiquen el respectivo al Inspector de Trabajo, que se han reunido en 

Asamblea General para constituir alguna asociación de trabajadores hasta 

que se integre la primera directiva. Sin embargo, si el trabajador ha incurrido 

en alguno de los casos del Art. 172, perfectamente puede salir de la 

empresa mediante Visto Bueno. 

Esta disposición del Código de Trabajo se encuentra reformada por el 

numeral 7 del Art. 326 de la Constitución de la República, que garantiza el 

derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin 

autorización previa. 

 

Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión del tremendo impacto que 

representa la institución del Visto Bueno en las relaciones laborales. 

 

La solicitud del Visto Bueno que se presenta ante el Inspector de Trabajo por 

las causales de los Art. 172 y 173, tiene el trámite previsto en el Art. 621 del 
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Código de Trabajo y es así como el Inspector que la reciba, notificará al 

interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que 

conteste. En la práctica, no se cumple por parte de la autoridad de trabajo el 

término de veinticuatro horas para que proceda a la calificación de la 

solicitud del Visto Bueno y hay ocasiones en que debe esperarse dos, tres o 

más días, hasta que el Inspector de Trabajo dicte la providencia inicial, 

especialmente en ciudades en las cuales existe una sola Inspectoría de 

Trabajo. 

 

Con la petición inicial, cuando se trata del Visto Bueno solicitado por el 

empleador, haciendo uso de los derechos establecidos en el Código de 

Trabajo, adjuntará la certificación concedida por el IESS, de que la empresa 

se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones patronales. 

Notificado el demandado con la solicitud de Visto Bueno, debe contestar 

como queda dicho, en dos días. Con la contestación o en rebeldía, el 

Inspector de Trabajo prosigue con el trámite y procederá a investigar el 

fundamento de la solicitud. 

En la tramitación del Visto Bueno es esencial la investigación personal que la 

autoridad de trabajo debe realizar a efecto de objetivamente apreciar lo que 

originó la solicitud de Visto Bueno, así como su contestación. La autoridad 

de trabajo considerará como medios de prueba, a más de la inspección al 

local de la empresa, las declaraciones testimoniales, revisión de libros 

contables, peritajes, auditorías, reconocimiento de lugar y más diligencias 

que se aplican de conformidad a las normas del Código de Procedimiento 

Civil, que es supletorio del Código de Trabajo, de conformidad a lo que se 

dispone en el Art. 6 de la Ley Laboral. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 622 del Código de Trabajo, el 

Inspector de Trabajo podrá disponer, a solicitud del empleador, la 

suspensión inmediata de las relaciones laborales siempre que consigne el 

valor de la remuneración equivalente a un mes, la misma que será 

entregada al trabajador si el Visto Bueno fuere negado. 

De acuerdo a esta disposición, debe entenderse que la tramitación del Visto 
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Bueno no debería durar más de un mes, pero en la práctica y de acuerdo al 

caso, el Inspector de Trabajo muchas veces ha tramitado la petición en un 

tiempo mayor, sobre todo cuando ha debido practicarse una auditoría 

financiera para justificar un faltante, por ejemplo. 

Cuando ha habido la consignación de la remuneración equivalente a un mes, 

este valor será entregado al trabajador si el Visto Bueno fuere negado, de 

manera que está claro que esta facultad de pedir la suspensión de las 

relaciones laborales le corresponde exclusivamente al empleador. 

 

En caso de que el empleador que perdió el Visto Bueno no reintegrare al 

trabajador a su actividad normal, será sancionado con las indemnizaciones 

correspondientes al despido intempestivo. 

Partiendo del principio de que el Visto Bueno es una sanción ante el 

cometimiento de una infracción, resulta indispensable que se haga una 

relación circunstanciada de la misma en la solicitud inicial y es así como se 

indicará primeramente quién solicita el Visto Bueno; si es el empleador o el 

trabajador quien la presenta; se indicará los datos de identificación personal 

del empleador o trabajador y en este último caso, el tipo de actividad que 

realiza y la remuneración que percibe. 

Luego se procederá a describir en forma clara, precisa y que no dé lugar a 

duda alguna, el detalle de la infracción indicando quién la ha cometido, 

cuándo se ha producido, en qué lugar y en qué circunstancias. 

Es necesario, por lo tanto, individualizar al acto de la infracción y por eso que 

cuando varios trabajadores han incurrido en una misma causal de Visto 

Bueno, el empleador deberá presentar una solicitud individual por cada uno 

de los trabajadores a quienes se demanda. 

Resulta igualmente fundamental el determinar el lugar en que se ha 

cometido la infracción laboral, toda vez que debe estar confirmado no 

solamente con las declaraciones testimoniales, sino con la investigación 

propia que está obligado a realizar el Inspector de Trabajo. 

La determinación del lugar debe ser tan precisa que no admita confusión de 

ninguna naturaleza y que pueda ser perfectamente ubicado por la autoridad 

de trabajo al momento de practicarse la diligencia. Se indicará si la infracción 
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se ha cometido en el interior de la empresa o fuera de ella, con más razón la 

identificación debe ser más clara y precisa en forma tal que la autoridad 

pueda llegar a él sin duda alguna. 

Quien presenta la solicitud de Visto Bueno, debe estar seguro del lugar en 

donde se cometió la infracción denunciada. Este lugar debe ser específico, 

claramente identificable en forma tal que en cualquier momento la autoridad 

pueda llegar a él sin lugar a equivocaciones. 

No se puede decir simplemente que la infracción se cometió en Riobamba, 

pues si bien es cierto que es una referencia a un lugar dentro del territorio 

del Estado, no puede ser identificable y tampoco es posible que una 

infracción se cometa en todo el territorio de una ciudad, de una parroquia o 

de una región. Por eso que el peticionario deberá concretar en qué lugar de 

Riobamba se cometió la infracción. 

Desde el punto de vista procesal es importante también dejar constancia del 

lugar en donde se dice cometida la infracción, tanto para que la autoridad de 

trabajo concurra a la diligencia investigativa en el lugar de los hechos e 

inclusive al estudio de las huellas que pudo haber dejado la infracción al 

momento de ser cometida, como para determinar la ubicación de los testigos 

y los sitios en donde éstos dicen que se encontraban al momento de ver u 

oír la comisión de la infracción. 

Por otro lado, quien presenta el Visto Bueno debe determinar el día, mes y 

año en que cometió la infracción. 

Esta exigencia formal es necesaria para la admisibilidad y eficacia jurídica de 

la solicitud; se fundamenta en que es importante concretar en el tiempo la 

comisión del acto, determinado ya sea en el Art. 172 o en el Art. 173 para 

que en el momento en que se practiquen los actos procesales de prueba se 

tenga la orientación básica de cuándo fue que el hecho se cometió, pues, es 

muy importante tanto para el demandante como para el demandado 

determinar en forma concreta tanto el espacio como el tiempo en que se 

realizó la infracción. 

Los testigos y documentos, deben tener relación con el tiempo en que se 

cometió la infracción. Ningún acto se realiza sin relación al espacio y al 

tiempo; y en consecuencia, tanto el uno como el otro tendrán que 
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determinarse específicamente cuando se trata de acusar la comisión de una 

infracción. 

 

Por lo mismo, quien presenta el Visto Bueno debe tener cuidado de señalar 

con precisión el momento en que se realizó la infracción, haciendo constar el 

día y la fecha, el mes al que corresponde ese día, y el año al que 

corresponde ese mes, así diremos que la infracción se cometió el día martes 

24 de marzo de 2009, a las doce horas. 

El Art.636 del Código de Trabajo establece que prescriben en un mes las 

acciones de los empleadores para despedir o dar por terminado el contrato 

con el trabajador. Esta disposición legal es la que obliga al empleador a 

precisar la fecha del cometimiento de la infracción para que el trabajador 

pueda hacer uso del derecho y alegar la prescripción y el Inspector de 

Trabajo, concederla. 

La relación de la infracción acusada, para que sea jurídicamente eficaz, 

exige que sea circunstanciada, pormenorizada, detallada, a fin de que la 

autoridad de trabajo tenga una base precisa para orientar la investigación. 

En cuanto se refiere a la prueba, las partes solicitan que se practiquen las 

que estimen necesarias para la justificación o fundamentación del contenido 

de la petición inicial. No sólo debe pedir que se practiquen pruebas 

testimoniales, sino que también pueda pedir que se practiquen los otros 

actos procesales de prueba como los materiales, por ejemplo. 

Es obligación de quien presenta el Visto Bueno probar la existencia de la 

causal invocada en la solicitud inicial y la relación entre ese acto y el 

demandado. Por eso es necesario que quien presenta la petición señale 

cuáles son los actos procesales de que desea valerse para poder probar el 

contenido de la petición. 

 

En todo caso, la Ley garantiza el derecho que tiene quien está acusado de 

haber incurrido en una de las causales del Visto Bueno, a ejercitar 

debidamente su defensa, porque en tanto no se demuestre la culpabilidad, 

debe presumirse de derecho su inocencia. 
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Otro aspecto que merece especial consideración es el que se prescribe en el 

Art. 183 del Código de Trabajo, tal disposición legal indica que: “En los casos 

contemplados en los Arts. 172 y 173 del Código Laboral, las causales 

aducidas para la terminación del contrato deberán ser calificadas por el 

Inspector de Trabajo, quien concederá o negará el Visto Bueno a la causal 

alegada por el peticionario, ciñéndose a lo prescrito en el Capítulo de 

“Procedimiento”. La resolución del Inspector no obsta al derecho de acudir al 

Juez de Trabajo, pues, sólo tendrá el valor de informe que se lo apreciará 

con criterio judicial en relación con las pruebas rendidas en el juicio”. 

 

Por lo tanto, no puede hablarse de revisión de Visto Bueno otorgado o 

negado por el Inspector de Trabajo, ya que en ningún artículo del Código de 

Trabajo se permite la demanda de revisión del Visto Bueno, precisamente 

por tener el valor de informe, pues a pretexto de revisión no se puede volver 

a estudiar lo que en forma administrativa ha resuelto el Inspector de Trabajo, 

porque no se trata el referido Visto Bueno de un fallo judicial, sino de una re-

solución administrativa y siendo lo anotado una verdad legal, está claro que 

la demanda de revisión no procede porque contradice a la esencia legal y 

jurídica que regulan el Visto Bueno y sus consecuencias, que son de 

carácter administrativo y no judicial. 

Esta interpretación que se da al contenido del Art. 183 del Código de Trabajo 

parte únicamente desde cuando se reformó la estructura de la Corte 

Suprema de Justicia, creando las Salas Especializadas de lo Social y 

Laboral; toda vez que, antes de la conformación de esta Sala, era criterio 

generalmente aceptado el que se podía impugnar la resolución dictada por el 

Inspector de Trabajo y demandar la revisión de la resolución de Visto Bueno, 

pero con el nuevo criterio jurídico, el Visto Bueno no se puede impugnar, ni 

revisar, ni apelar, de manera que el único camino que le quedaría al 

trabajador, a quien se le concedió el Visto Bueno, es el de demandar en el 

Juzgado de Trabajo el pago de las indemnizaciones laborales que por ley le 

correspondan. 
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Por fin, veamos las alternativas que se dan en la presentación y resolución 

del Visto Bueno: 

 

a) Si la solicitud de Visto Bueno es presentada por el empleador y 

el Visto Bueno es concedido por el Inspector de Trabajo, la 

relación laboral termina sin que haya lugar al pago de ninguna 

indemnización; para el caso que se hubiere solicitado la 

suspensión de las relaciones laborales, el valor consignado le 

será reintegrado al empleador. 

b) Si el Visto Bueno es solicitado por el empleador y es negado 

por el Inspector de Trabajo, la relación laboral continúa y para 

el caso de que el empleador hubiere solicitado la suspensión 

de las relaciones laborales, está obligado a reintegrarle al 

trabajador a su puesto de trabajo y la autoridad laboral le 

entregará al trabajador el valor consignado. 

c) Si el trabajador solicita la terminación de las relaciones labo-

rales por las causales del Art. 173 y el Inspector de Trabajo lo 

concede, las relaciones laborales terminan, pero el trabajador 

será liquidado con las indemnizaciones que corresponden al 

despido intempestivo. 

d) Si el trabajador solicita el Visto Bueno y es negado por el Ins-

pector de Trabajo, entonces las relaciones laborales se man-

tienen sin que haya lugar al pago de alguna indemnización. 

 

A continuación vamos a hacer un análisis de todas y cada una de las 

causales de los Art. 172 y 173 del Código de Trabajo, a efecto de poder 

conocer en concreto las razones por las cuales el empleador puede solicitar 

el Visto Bueno (Art. 172), e igualmente el trabajador (Art. 173) y luego de 

explicar cada causal se elaborará un ejemplo práctico y se mencionarán 

casos aplicables a cada causal, conforme vaya avanzando el estudio de 

cada una. 
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Para concluir la parte doctrinaria del Visto Bueno, quiero recalcar en el 

hecho de que el empleador debe presentar la petición de Visto Bueno 

solamente cuando efectivamente considere que el trabajador ha cometido 

una infracción de la gravedad de las establecidas en el Art. 172 del Código 

de Trabajo, mas nunca con el afán de fastidiar o hacer la vida imposible a un 

trabajador. 

 

Así mismo, la petición debe plantearse cuando haya la seguridad de que el 

Visto Bueno deba ser concedido, porque, caso contrario, se resquebraja la 

propia disciplina de la empresa y el empleador pierde autoridad ante sus 

trabajadores; es por ello que he aconsejado que cuando el empleador está 

consciente que el trabajador cometió una infracción que amerite solicitar el 

Visto Bueno y por cualquier circunstancia la petición es negada, para 

mantener el orden, el respeto, la disciplina dentro de la empresa, el 

empleador deberá despedir al trabajador para que sirva de precedente de 

respeto a cuáles son las normas de comportamiento que debe adoptar el 

trabajador en el desempeño de su trabajo. 

 

LA SUPRESIÓN DE PARTIDA. 

 

El monto de la indemnización, por supresión de partidas del personal de las 

instituciones, entidades y organismos determinados en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, será igual al indicado en el artículo 129 de 

esta ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.- 294, 

del miércoles 6 de Octubre del 2010. 

El pago de supresión de partidas se pagará por una sola vez, conforme al 

siguiente mecanismo: 

 

1.- A fin de obtener el monto correspondiente al piso se observará lo 

siguiente: a) se obtendrá la diferencia del costo de la canasta básica familiar 

de la Provincia de Galápagos con respecto a la canasta básica familiar del 

Ecuador continental; b) una vez obtenida esta diferencia en forma 

porcentual, se multiplicará dicho porcentaje por el valor de 5 salarios básicos 
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unificados del trabajador privado en general; c) el valor resultante de esta 

segunda operación se sumará al valor de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general, estableciéndose así el valor a pagarse por cada 

año. d) el valor obtenido se multiplicará por el número de años de servicio en 

el sector público. 

2.- El valor final, no podrá superar en ningún caso el monto resultante de 

aplicar el siguiente mecanismo: a) La diferencia obtenida en la letra a) del 

inciso anterior, en forma porcentual, se multiplicará por el valor de ciento 

cincuenta salarios básicos del trabajador privado en general; b) el valor 

resultante de esta operación se sumará al valor de ciento cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador privado en general. Los servidores públicos 

que, por mandato de lo dispuesto en la Constitución de la República, pasen 

de estar sujetos al Código del Trabajo a esta ley, se les reconocerá la 

jubilación patronal a que tienen derecho conforme establece el régimen 

patronal privado si, a la vigencia de la actual Constitución, tenían más de 

trece años de servicios en el sector público. 

Anteriormente en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

establecía un valor mínimo de 1000 USD por año hasta un tope de 30.000 

USD, las misma que era de manera permanente, actualmente la Ley 

Orgánica de Servicio Público establece que recibirán 2.160 USD para 

Galápagos y hasta un tope de 64.800 USD, considerando un Costo de la 

Canasta Básica Familiar como mínimo del 80 % superior a la del Continente 

y un Salario Básico Unificado. (340 USD), los mismos que irán aumentando 

cada año. 

En la Disposición General Novena, se establece que las remuneraciones 

mensuales unificadas de las servidoras y servidores de las instituciones 

señaladas en el artículo 3 de esta Ley, mientras trabajen en las instituciones 

públicas de la provincia de régimen especial de Galápagos, percibirán la 

remuneración mensual unificada establecida en los grados de valoración de 

las escalas de remuneraciones vigentes para el Ecuador Continental, emitida 

por el Ministerio de Relaciones, “ multiplicado por dos.”, sin pagar al IESS. 
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 EL RETIRO VOLUNTARIO PARA LA JUBILACIÓN. 

 

 El literal a) del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público - 

LOSEP, determina como causa de cesación definitiva de funciones de 

las y los servidores públicos la renuncia voluntaria formalmente 

presentada; 

 La Disposición General Décima Segunda de la LOSEP establece que 

las y los servidores públicos que cesen en funciones por renuncia 

voluntaria legalmente presentada y aceptada, a partir del quinto año 

de servicios prestados en la misma institución, a más de la liquidación 

de los haberes correspondientes, percibirán una compensación 

económica; 

 El artículo 102 del Reglamento General a la LOSEP señala el 

procedimiento para la aceptación de la renuncia voluntaria legalmente 

presentada por las y los servidores públicos; 

 El artículo 286 del citado Reglamento General dispone que la 

compensación por renuncia voluntaria opere de conformidad con el 

plan que al efecto establezca cada institución; 

 

 Es necesario establecer las regulaciones y montos para viabilizar la 

entrega de la compensación económica por renuncia voluntaria 

legalmente presentada por la o el servidor público, aceptada por la 

autoridad nominadora o su delegado; 

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 729 de 11 de abril de 2011, publicado 

en el Registro Oficial No. 439 de 3 de mayo de 2011, se crea el 

Comité de Gestión Interinstitucional, con la finalidad de coordinar la 

implementación del modelo de reestructuración del la gestión pública 

institucional en la Función Ejecutiva, y coordinar, articular, dirigir, 

emitir políticas y lineamientos estratégicos respecto a su 

implementación; 
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De la compensación por renuncia voluntaria.- Esta compensación 

económica constituye el reconocimiento monetario al que tienen derecho las 

y los servidores públicos, para ser percibido por una sola vez, al ser 

aceptada su renuncia voluntaria legalmente presentada. Se calculará a partir 

del inicio del quinto año de servicios dentro de una misma institución, de 

conformidad con lo determinado por la LOSEP, su Reglamento General y el 

presente Acuerdo. 

El reconocimiento de ésta compensación económica no será aplicable para 

los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y 

Bomberos, que se regulan por el artículo 115 de la LOSEP; y, las y los 

obreros públicos, regulados por el Código del Trabajo. 

 

Del plan institucional.- Las instituciones del Estado, a fin de viabilizar la 

desvinculación de las y los servidores públicos por renuncia voluntaria 

legalmente presentada y aceptada, para acogerse a la compensación 

económica regulada por este Acuerdo, deberán elaborar un plan anual, el 

cual será sometido a la aprobación de la autoridad nominadora, y para el 

caso de la Función Ejecutiva, a las definiciones del Comité de Gestión 

Pública Interinstitucional. 

Del procedimiento de estructura y ejecución del plan institucional.- A 

efectos de la elaboración y ejecución del plan institucional anual, las 

instituciones del Estado, se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 

a) La UATH institucional o quien hiciere sus veces, pondrá en 

conocimiento de las y los servidores públicos el inicio del plan 

institucional anual de renuncias voluntarias, que estará sujeto a la 

disponibilidad económica que se obtenga y el texto establecido en el 

Artículo 10 de este Acuerdo, a fin de que la o el servidor público, en 

un plazo máximo de quince días, manifieste por escrito su voluntad 

de ser considerado dentro del plan, debiendo señalar sus nombres y 

apellidos completos y número de cédula de identidad o ciudadanía; 



 

104 
 

b) Receptadas las solicitudes dentro del plazo fijado, la UATH 

institucional o quien hiciere sus veces, elaborará el listado de 

interesados en participar del plan, que contendrá: (I) nombres y 

apellidos completos de la o el servidor, (II) número de cédula de 

identidad o ciudadanía, (III) función o rol que desempeña, (IV) 

remuneración actual, (V) edad, (VI) sexo y, (VII) nivel de instrucción; 

c) La UATH institucional deberá verificar los años de servicio en la 

institución de las y los servidores públicos interesados en presentar 

su renuncia, para lo cual requerirá del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, emita una certificación que confirme el número de 

aportaciones acreditadas a la o el servidor público en la institución 

que actualmente labora, y coordinará con la Unidad Financiera o 

quien hiciere sus veces, la realización de los cálculos 

correspondientes para determinar el presupuesto requerido para la 

ejecución del plan institucional anual de renuncias voluntarias; 

d) Elaborado el plan institucional anual, la autoridad nominadora lo 

enviará al Comité de Gestión Pública Interinstitucional para el 

conocimiento de sus definiciones, en el caso de entidades de la 

Función Ejecutiva; 

 

e) La autoridad nominadora de la respectiva institución, solicitará el 

dictamen presupuestario correspondiente al Ministerio de Finanzas; 

f) Con el dictamen presupuestario correspondiente del Ministerio de 

Finanzas y las definiciones del Comité de Gestión Pública 

Interinstitucional, en el caso de entidades de la Función Ejecutiva, la 

autoridad nominadora procederá a elaborar el cronograma de 

presentación y aceptación de renuncias y entrega de los valores 

individuales de la compensación por renuncia voluntaria, 

estableciendo en el mismo un orden de prioridad, de ser necesario, 

que se adapte a las necesidades institucionales y conforme los 

recursos asignados; 
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g) La UATH institucional o quien hiciere sus veces, informará quienes 

serán las y los servidores públicos que pueden acogerse al plan 

institucional anual durante el año fiscal, y los valores que a cada uno 

de las y los interesados les corresponda, a fin de que, si todavía 

están interesados, presenten formalmente sus renuncias dentro de 

las fechas establecidas en el cronograma, precisando que aquellas 

renuncias que no pudieran ser aceptadas por falta de disponibilidad 

presupuestaria, tendrán prioridad para el siguiente año fiscal, siempre 

que la o el servidor público ratifique oportunamente su interés, al 

inicio del siguiente proceso. 

De la renuncia y su aceptación.- Una vez presentadas las renuncias, la 

UATH institucional o quien hiciere sus veces, elaborará un informe que 

remitirá a la autoridad nominadora, el cual contendrá el listado con los 

nombres, apellidos y número de cédula de identidad o ciudadanía de las y 

los servidores públicos que fueron acogidos en el plan y presentaron sus 

renuncias; y, el monto a recibir por cada uno de las y los servidores. 

Las renuncias aceptadas por la autoridad nominadora o su delegado serán 

comunicadas a la UATH institucional, para que la misma ejecute el 

cronograma de desembolsos, mismos que se realizarán en el término de 

quince días posteriores a la cesación de funciones. 

De las renuncias no planificadas.- En los casos de las y los servidores 

públicos que no solicitaron su inclusión en el plan institucional anual de 

renuncia voluntaria o no fueron considerados en el plan institucional, pero 

debido a circunstancias personales, deben formalizar sus renuncias, éstas 

podrán ser aceptadas por la autoridad nominadora; sin embargo, el monto 

que percibirán en calidad de compensación por renuncia voluntaria, no 

planificada, será el equivalente al 10% del valor calculado conforme lo 

señalado en el artículo 10 de este Acuerdo, debiendo para el efecto cumplir 

los requisitos determinados en los literales b), c), d), e) y f) del artículo 8 de 

este Acuerdo. 
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De los requisitos para la compensación.- Para que las y los servidores 

públicos que presenten formalmente su renuncia voluntaria, de conformidad 

con el artículo 47 literal a) de la LOSEP; a partir del quinto año de servicios 

en una misma institución del Estado, perciban la compensación económica 

establecida en los artículos 3 y 10 de este Acuerdo, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Estar incluidos dentro del plan institucional de renuncia voluntaria 

para acogerse a la compensación económica, que cuente, con el 

dictamen presupuestario del Ministerio de Fincas y la aprobación del 

Comité  de Gestión Interinstitucional, para el caso de las entidades de 

la Función Ejecutiva. 

b) Presentar formalmente su renuncia con quince días de anticipación a 

la fecha de su salida, salvo que la autoridad nominadora la acepte 

antes de este plazo, conforme el artículo 102 del Reglamento General 

de la LOSEP; 

c) Contar con la aceptación de la autoridad nominadora o su delegado; 

d) No tener pendiente devengaciones por efecto de formación y 

capacitación; 

e) No tener valores pendientes de pago por anticipo de remuneraciones, 

que puedan ser superiores al total de la liquidación; y, compensación 

económica a recibir, y; 

f) Presentar el acta entrega-recepción de bienes y archivos, 

conjuntamente con el inventario correspondiente. En el caso de las y 

los servidores públicos caucionados, se considerarán las 

particularidades correspondientes, establecidas en la respectiva 

normativa. 

De la notificación y respaldos.- La UATH notificará la aceptación de la 

renuncia y la cesación de funciones, a través de la acción de personal 

correspondiente, a la o el servidor público que será beneficiario de la 
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compensación por renuncia voluntaria e incorporará los documentos que 

sustenten la entrega de tal compensación, dentro del expediente individual 

de cada servidora o servidor público. 

 

Del cálculo.- El valor de la compensación por renuncia voluntaria será 

equivalente a cinco salarios básicos unificados por cada año cumplido de 

servicios prestados en la misma institución, contados a partir del inicio del 

quinto año de servicios. Sobre la fracción de año se calculará el valor 

proporcional. 

 

El valor máximo que podrán recibir las y los servidores públicos por concepto 

de compensación económica por renuncia voluntaria será de ciento 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en general, en 

total, y la o el servidor público que perciba la compensación por renuncia 

voluntaria, no podrá recibir otro beneficio adicional con ocasión de la 

cesación definitiva en sus funciones. 

 

De la entrega de la compensación económica.- La Unidad Financiera o 

quien hiciere sus veces, dentro de los quince días hábiles subsiguientes a la 

terminación de la relación laboral, procederá a la entrega en efectivo del 

valor de la compensación económica por renuncia voluntaria legalmente 

presentada y aceptada, adicional a la liquidación de haberes que le 

corresponda a la o el servidor público, previo a la verificación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Acuerdo. 

 

La UATH institucional o quien hiciere sus veces, tendrá la obligación de 

registrar estos movimientos en el Sistema Informático Integrado del Talento 

Humano y Remuneraciones - SIITH y remitirá al Ministerio de Finanzas la 

información sobre las y los servidores públicos que fueren compensados 

económicamente para su registro y validación en el Distributivo de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas Institucional. 

 



 

108 
 

Del reingreso al servicio público.- Las y los servicios que hubieran 

recibido una compensación económica por renuncia voluntaria, para 

reingresar al servicio público deben devolver en forma previa, la totalidad de 

la compensación económica recibida conforme a lo determinado en el inciso 

segundo del artículo 14 de la LOSEP y cumplir con los requisitos 

determinados en el artículo 15 de su Reglamento General. 

Sin embargo, podrá reingresar al servicio público las y los servidores 

públicos compensados por renuncia voluntaria, sin necesidad de devolver la 

compensación recibida, únicamente a cargos de nombramiento provisional, 

excepto provisional de prueba; y, a cargos o funciones de libre 

nombramiento y remoción de conformidad a lo establecido en la LOSEP. 

 

La o el servidor público que renuncien voluntariamente y vayan a laborar en 

otra institución pública o vayan a reingresar a la misma institución, pueden 

solicitar voluntariamente no recibir el monto por compensación económica 

por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, para no tener que 

devolverla a su reingreso al servicio público. 

Cátedra universitaria.- Las y los servidores públicos que adicionalmente a 

su puesto o cargo público, como señala el artículo 12 de la LOSEP, 

ejercieran la docencia en Universidades, Escuelas Politécnicas y 

Conservatorios de música, podrán recibir la compensación económica por 

renuncia voluntaria; y, continuar ejerciendo la docencia. Y en el caso de no 

haber ejercido la docencia universitaria, luego de su renuncia podrá iniciar 

esta actividad, o la formación de las y los servidores públicos o la 

investigación científica, sin necesidad de devolver el monto de la 

compensación recibida. 

Responsabilidad.- El incumplimiento de este Acuerdo por parte de las 

instituciones del Estado señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será 

comunicado por el Ministerio de Relaciones Laborales, a la autoridad 

nominadora y a la Contraloría General del Estado, a efectos de que se 

determinen las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 
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Desconcentración de funciones.- En las instituciones del Estado 

contempladas dentro del ámbito de la LOSEP, que hubiese desconcentrado 

funciones o delegado competencias de la administración del sistema 

integrado de desarrollo del talento humano del servicio público, los 

responsables de las unidades o procesos se sujetarán a lo establecido en el 

presente Acuerdo. 

 

Criterio de aplicación.- En los casos de duda que surgieren de la aplicación 

de la presente regulación, el Ministerio de Relaciones Laborales absolverá 

las consultas conforme lo determina el artículo 51 literal i) de la LOSEP. 

Disponibilidad presupuestaria.- Las instituciones del Estado deberán 

realizar el plan de entrega de las compensaciones económicas por renuncia 

voluntaria legalmente presentada, conforme la disponibilidad presupuestaria 

de la respectiva institución y al Presupuesto General del Estado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 178 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

Régimen transitorio para la entrega de la compensación económica por 

renuncia legalmente presentada y aceptada.- Las y los servidores 

públicos que, a partir del 6 de octubre de 2010, fecha en la que se publicó la 

Ley Orgánica del Servicio Público, hasta la fecha de publicación del presente 

Acuerdo, hayan presentado formalmente sus renuncias voluntarias, y estas 

hayan sido aceptadas legalmente por autoridad nominadora, tendrán 

derecho a percibir el valor, que les corresponda, de la compensación por 

renuncia voluntaria. 
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NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA TERMINACION DELA 

RELACIÓN LABORAL. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

Resulta muy relativo el pretender abordar este tema haciendo énfasis en la  

Constitución de la república del ecuador, ya que nuestra carta magna en las 

diferentes disposiciones jurídicas más bien lo que hace es proteger el 

derecho al trabajo y garantizar la estabilidad laboral del trabajador 

ecuatoriano dándole inclusive al estado el rol de garantista del derecho al 

trabajo, por lo tanto de manera general se puede decir que en el texto 

Constitucional no encontramos normas jurídicas que orienten o que regulen 

la terminación de la relación laboral. 

El artículo 33 de la norma suprema más bien le da al trabajo la garantía de 

derecho y deber social y un derecho económico en favor de los ecuatorianos 

fuente de realización personal creando de esta manera norma expresa en la 

cual más bien se está garantizando el derecho a mantener un trabajo en 

cualquier modalidad de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, 

precautelando inclusive que la relación laboral entre empleador y trabajador 

sea bilateral y directa estando prohibido la precarización laboral y buscando 

la justicia en el pago de las remuneraciones emprendiendo en la búsqueda 

del salario digno que le permita al trabajador solventar sus necesidades y las 

de su familia.  

El artículo 325 de la Constitución de la república, de manera expresa 

garantiza el derecho al trabajo al que podemos tener acceso todos los 

ciudadanos respetando las distintas modalidades de trabajo reconocidas en 

nuestro código del trabajo haciendo énfasis tanto al trabajo en relación de 

dependencia como al trabajo átomo. 

Si la norma Constitucional protege y garantiza el derecho al trabajo y respeta 

el principio de estabilidad laboral es decir el derecho que tienen los 

trabajadores de acceder y conservar su puesto de trabajo hasta cuando se 

jubilen o se retiren voluntariamente de su actividad productiva, resulta 

entonces sorprendente que la legislación secundaria de nuestro país regulo 

bonificaciones y liquidaciones laborales por terminación de la relación 

laboral. 
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 MANDATO CONSTITUYENTE Nro.2. 

 

En Enero del año 2008 fue emitido el Mandato Constituyente numero 2 por 

el Pleno de la asamblea Constituyente de Montecristi, Mandato que a más 

de contener varias regulaciones específicas sobre las remuneraciones 

vigentes en el Ecuador, contiene disposiciones legales que regulan las 

liquidaciones e indemnizaciones para acogerse a la jubilación de los 

funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con 

excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 

será de hasta siete 7 salarios mínimos básicos unificados del trabajador 

privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos 

diez 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. 

En cambio que para los trabajadores, salvo en el caso de despido 

intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puestos o terminación 

de relaciones laborales será de 7 salarios mínimos básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio con un límite de hasta 210 

salarios básicos unificados del trabajador. 

De lo manifestado anteriormente es fácilmente apreciable que si bien el 

efecto jurídico en favor del trabajador es el mismo en cuanto a la cesación 

de funciones, en cambio el efecto económico es diferente, ya que aquellos 

empleados  que antes estaban sujetos a la LOSCCA, hoy a la  LOSEP 

recibirán como liquidación o indemnización en forma discrecional un valor 

que oscile entre uno y siete salarios básicos del trabajador privado, 

quedando el valor a discreción de la institución, a la disponibilidad 

presupuestaria de la misma y a la planificación económica realizada para el 

ejercicio fiscal correspondiente, disposición que fue recogida por la LOSEP, 

en su Artículo 129, donde establece un monto de 5 salarios básicos del 

trabajador privado en general por cada año de servicio, en tanto que para los 

trabajadores sujetos al Código de Trabajo el valor de la liquidación o 

indemnización será de manera expresa de siete remuneraciones del 

trabajador en general, lo cual pese a existir norma expresa de aplicación, en 

la mayoría de entidades del sector público se es aplicable, aduciendo la falta 

de presupuesto para ello y obligando a la clase trabajadora a emprender 
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reclamaciones judiciales para que se cumpla este mandato el mismo que en 

muchos casos viene siendo inobservado e irrespetado inclusive por los 

mismos jueces  que se olvidan de administrar justicia buscando el interés 

superior, en este caso la persona o ser humano llamado trabajador. 

 

 

 CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

El Código de trabajo Ecuatoriano en su artículo 169 regula las diferentes 

formas de terminación de la relación laboral, en la mayoría de las cuales el 

único beneficio que recibe el trabajador es únicamente su liquidación de 

haberes pendientes de pago que consiste en el cálculo de los valores 

pendientes de pago por concepto de la proporción del tiempo trabajado en 

relación a los beneficios adicionales que la ley obliga al empleador a 

reconocer en beneficio de sus trabajadores. 

 

En el caso del trámite del desahucio el código de trabajo reconoce una 

bonificación del 25 por ciento de la última remuneración multiplicado por el 

número de años trabajados, valor que también en la mayoría de los casos 

resulta ínfimo ya que cuando una relación laboral se termina mediante el 

desahucio presentado por el empleador la relación laboral no sobrepasa los 

dos años, siendo a lo mejor beneficioso este rubro cuando el desahucio es 

presentado por el trabajador y ha prestado ya varios años sus servicios para 

el mismo empleador. 

 

Por otra parte el rubro que se podría considerar importante es el valor que el 

trabajador podría recibir por concepto de indemnización por despido 

intempestivo el cual podría ser bueno en la eventualidad de que el trabajador 

perciba un buen sueldo y tenga varios años de servicio en favor del mismo 

empleador, cosa que en la mayoría de los casos casi nunca sucede. 

Si bien es cierto la única sanción que el código de trabajo impone a un 

empleador por el despido intempestivo de su trabajador es el pago de una 

indemnización que en la mayoría de los casos no es mayor en relación al 
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perjuicio que se le está generando al trabajador cuando se le está 

conculcando el derecho al trabajo que la misma constitución de la república 

la consagra como un derecho económico fuente de realización personal. 

Considero entonces que una cosa es el despido intempestivo de trabajo y 

otra muy distinta es el despido injustificado de trabajo, lo intempestivo es sin 

previo aviso en forma inesperada, y el despido injustificado es aquel que se 

lo realiza sin causa aparente que motive la terminación de la relación laboral 

 

CONTRATOS COLECTIVOS. 

 

Si bien en cierto, uno de los objetivos fundamentales de los contratos 

colectivos presentados para la negociación y firma por parte de las 

organizaciones laborales ha sido la consecución de beneficios económicos 

en relación a incrementos de remuneración y consecución de bonos 

especiales que reconozcan ciertos aspectos importantes en la relación 

obrero patronal, hasta cuando estos beneficios fueron regulados y limitados 

por los decretos ejecutivos 1701 y 225. 

 

Sin embargo de lo manifestado anteriormente un aspecto importantísimo que 

no se puede dejar de lado en la negociación de contratos colectivos es la 

protección a la estabilidad laboral de la clase trabajadora lo cual muchas 

organizaciones laborales lo han plasmado en sus contratos colectivos al 

lograr que se inserten clausulas en las que se dispone por ejemplo que el 

empleador reconocerá y respetara la estabilidad laboral de los trabajadores 

de la entidad en sus puestos de trabajo por un periodo de 10 años, y en caso 

de despedir al trabajador el empleador deberá indemnizar al trabajador por 

todo el tiempo de estabilidad laboral que se reconoce en el contrato 

colectivo. 

 

Este tipo de conquistas laborales han permitido de alguna manera sostener y 

mantener al trabajador en su puesto de trabajo impidiendo despidos o 

terminaciones de las relaciones laborales de manera injustificada ya que con 
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estos años de estabilidad conseguida el valor de la indemnización es 

considerable y obliga a que el empleador respete los derechos laborales y 

no despida a los trabajadores.  

 

Si bien la práctica común en el derecho laboral en sus diferentes 

manifestaciones ha sido la protección de la estabilidad laboral de los 

trabajadores, por lo que resulta por decir lo menos sorprendente que la 

misma Asamblea Constituyente mediante la emisión de mandatos haya 

regulado las maneras de terminar la relación de trabajo y haya fijado montos 

para pagar tal despido y hayan fijado límites de los cuales las entidades 

públicas no pueden ni deben excederse. 

 

Hoy por hoy si revisamos las estadísticas del Ministerio de Relaciones 

Laborales nos damos cuenta que la negociación de contratos colectivos de 

trabajo ha disminuido considerablemente ya que a decir de la clase 

trabajadora ya casi no hay nada que negociar pues todo esta pre 

determinado en las disposiciones legales contenidas en los decretos 

ejecutivos 1701 y 225 emitidos por el señor Presidente de la república. 

 

 OTRAS NORMAS  DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 

 

Como otras normas de carácter administrativo podemos referirnos a aquellas 

normas que fueron emitidas en materia laboral a partir del año 2008 como 

son el Mandato Constituyente número 8 en el que se regulo la revisión 

obligatoria de los contratos colectivos en donde se iba preparando el terreno 

para de manera paulatina ir desarmando a las organizaciones laborales 

quitando una serie de conquistas laborales que a criterio de las autoridades 

del Ministerio de Trabajo de ese tiempo, eran clausulas exageradas y 

abusivas, lo cual se fue complementado con los decretos ejecutivos 1701 y 

225 que de manera expresa puntualiza esas cláusulas exageradas y 

abusivas. 
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A más de lo manifestado anteriormente es necesario considerar que a nivel 

del ministerio de Relaciones laborales se han venido dictando una serie de 

acuerdos ministeriales que han venido regulando no precisamente la 

estabilidad laboral, sino más bien los techos de negociación de la 

contratación colectiva, techos que son fijados de manera anual en porcentaje 

de incremento remunerativo esencialmente. 

Estas normas administrativas las podemos considerar como 

complementarias a la principal e importante objeto de la presente 

investigación que es el Mandato Constituyente número 2 que como ya lo 

manifestamos anteriormente no solo fijo los techos máximos de 

remuneraciones para las principales autoridades, sino que también regulo 

las maneras de terminación de la relación laboral y fijo los montos a pagarse 

por este hecho. 

 

A raíz de la emisión de este Mandato y otras normas jurídicas y 

administrativas como por ejemplo la emisión del Decreto Ejecutivo 813 

podemos manifestar que a nivel del país existe un creciente incremento de 

personas trabajadoras que día a día van perdiendo su puesto de trabajo a 

cualquier pretexto, llámese renuncia obligatoria, supresión de partida, 

jubilación u otras. 
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7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Como objetivo general en el presente trabajo investigativo, se planteó la 

verificación del alcance y aplicación del artículo 8 del Mandato Constituyente 

numero 2 por parte de los empleadores, ya que del resultado del presente 

trabajo de la verificación realizada, se desprende que en la mayoría de los 

casos, la disposición legal mencionada constituye letra muerta que no se 

está aplicando ni cumpliendo por parte de los empleadores y con la 

complicidad de ciertas autoridades laborales que no despliegan acciones 

tendientes a que se respeten los derechos de los trabajadores. 

 

Tomando una muestra en la provincia de Bolívar a nivel de entidades 

seccionales por ejemplo hemos observado que en algunos casos los 

trabajadores han salido únicamente recibiendo la bonificación por desahucio, 

por lo que han tenido que instaurar demandas laborales reclamando el 

cumplimiento del Mandato Constituyente 2, en muchas de las cuales los 

Jueces de trabajo las han negado, con lo que varios trabajadores incluso 

han terminado su vida sin que concluyan los juicios y sin recibir los valores 

que se estipulan en el Mandato. 

Otras entidades seccionales a pretexto de que son entidades autónomas en 

cambio han emitido Ordenanzas Municipales regulando el retiro de los 

trabajadores en las cuales regulan un monto fijo en muchas ocasiones de 

solo 3 salarios básicos del trabajador en general por cada año de servicio, 

confundiendo con el tratamientoa empleados, hoy sujetos a la LOSEP y a los 

trabajadores amparados en el Código de Trabajo, sin hacer la distinción que 

de manera expresa, se puntualiza en el artículo 8 del Mandato Constituyente 

2, en donde en el primer inciso regulaba las indemnizaciones de los 

empleados, hoy sujetos a la LOSEP permitiendo un pago de HASTA SIETE 

REMUNERACIONES DEL TRABAJADOR EN GENERAL, allí si otorgando la 

discrecionalidad al empleador de pagar entre uno y hasta siete 

remuneraciones del trabajador en general por cada año de trabajo mientras 

que en el inciso segundo no existe tal discrecionalidad ya que el mandato es 

expreso disponiendo el pago DE SIETE REMUNERACIONES BASICAS 
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DEL TRABAJADOR EN GENERAL, quitando de la norma legal la palabra 

HASTA, lo cual pone una marcada diferencia entre un régimen legal y otro. 

 

Puedo afirmar categóricamente que los objetivos planteados en este trabajo 

se han verificado ya que como vuelvo y repito el Mandato ha quedado en 

letra muerta sin que las distintas entidades encargadas de velar por el 

cumplimiento de las normas legales hayan podido hacer nada para que el 

Mandato Constituyente 2 se cumpla y se aplique, ya que el ASAMBLEISTA 

CONSTITUYENTE EN SU MOMENTO, SE OLVIDO DE REGULAR UNA 

SANCION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 

 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada en la presente investigación ha sido comprobada en 

su totalidad ya que de la investigación realizada en primer lugar se 

demuestra que en los actuales momento en el Ecuador no existe el respeto 

a la estabilidad laboral es decir a la permanencia del trabajador en su puesto 

de trabajo ya que a nivel del mandato se puntualizan formas de terminación 

de la relación laboral como retiro voluntario supresión de puestos, Despido 

entre otros, y se fija el monto de las indemnizaciones sin que se puntualice la 

obligatoriedad del empleador de que las cumpla y la posible sanción que se 

le aplicaría en caso de incumplimiento, por lo que la hipótesis planteada 

queda comprobada en su totalidad  
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Por lo anotado anteriormente urge entonces una reforma legal en la 

que se haga constar de manera expresa la sanción que se aplicaría al 

empleador que no acate o se niegue acatar lo ordenado en el artículo 8 

del Mandato Constituyente número 2 en cuanto se refiere al pago de las 

indemnizaciones por terminación de la relación laboral para acogerse a 

la jubilación a que tienen derecho los trabajadores Ecuatorianos para 

que no se sigan violentando sus derechos y no se encuentren en la 

penosa realidad de que al término de una relación laboral no cuentan 

con un respaldo económico digno que les permita subsistir en lo que 

les queda de vida. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

1. Que el Derecho del Trabajo como parte de la superestructura jurídica 

de la sociedad, está sujeto a las vicisitudes propias de la pugna 

ideológica entre las corrientes y teorías de los grupos y sectores 

sociales que se oponen y enfrentan en una sociedad dividida en 

clases.     

Una afirmación como la arriba expuesta bien podría decirse que se 

enmarca en la parte de la teoría del derecho a la que dirigen su 

atención los juristas que se inspiran en las ideas de Carlos Marx, y 

que es la que se refiere a la colocación del derecho como un 

subsistema en el sistema social general43. Y podría también merecer 

la crítica del neopositivismo respecto de que el marxismo no ha 

logrado proporcionar las suficientes pruebas empíricas que 

demuestren que el derecho es un instrumento de dominio de clase. 

Sin embargo, el estudio aquí realizado, sin pretender, ni mucho 

menos, entrar en el debate acerca de si existe o no una teoría 

marxista del derecho, ha intentado primero establecer una opinión 

sobre la naturaleza esencial del derecho y luego, con el análisis de los 

diversos decretos y leyes referentes a la estabilidad laboral y al 

despido intempestivo en el período estudiado, demostrar cómo la 

normativa Luego de estas cansadas pero interesantes lecturas, uno 

se podría preguntar, por qué razón las distintas Salas de lo Laboral y 

Social de la Corte Suprema de Justicia, incluida la Tercera, no 

llegaron a razonar del modo tan brillante como ésta última lo hizo en 

un solo fallo, si tal como lo dice categóricamente la sentencia, fue el 

Alcalde quien ordenó los despidos por medio de la fuerza. 

 

2. Esperemos que con el transcurrir del tiempo, tanto en la legislación 

como en la jurisprudencia laboral se abran camino las tesis y criterios 

jurídicos afines con los principios    protectorios    del    Derecho    del 

Trabajo. El sistema laboral ha seguido la lógica de un subsistema 
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incierto en el sistema social general predominante. El derecho del 

Trabajo es el ordenamiento jurídico que se refiere al trabajo 

asalariado prestado dentro del modo de producción capitalista o si se 

quiere dentro de la formación económico social predominantemente 

capitalista. 

3. El período escogido para el presente estudio bibliográfico es muy rico 

en importantes acontecimientos políticos y supuso el reordenamiento 

de las fuerzas sociales. Todos ellos trajeron consecuencias evidentes 

en el ordenamiento jurídico laboral, especialmente en lo relacionado 

con la estabilidad y el despido de los trabajadores. Y no es de 

extrañarse por tanto que algún decreto o ley, haya llegado a tener una 

vida efímera, porque así mismo, efímero, debió haber sido el 

predominio político de la tendencia que lo prohijó. 

4. Que la estabilidad laboral, siendo un derecho relativamente nuevo en 

el elenco de los derechos fundamentales, que cobra vigencia a partir 

de las primeras  crisis  del  capitalismo  que  provocaron el 

desenrolamiento masivo de la fuerza de trabajo, es hoy por hoy, uno 

de los blancos en esa pugna de intereses ideológicos. 

5. El derecho a la estabilidad en el empleo, considerado éste como el 

trabajo dependiente y por cuenta ajena, consistente en una actividad 

estable realizada en una unidad productiva dedicada también a 

procesos productivos estables es relativamente nuevo ya que no 

nació con las primeras normas laborales. La forma legal o positiva 

sobre la que se construye es el contrato de trabajo por tiempo 

indefinido y según Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo 

de la Universidad de Castilla La Mancha "... se asocia directamente 

con el trabajo asalariado y en consecuencia se proyecta hacia el 

reconocimiento constitucional, integrándolo como un componente 

esencial del mismo y más en general, de los derechos fundamentales 

de tipo social. 

6. La Constitución de la República del Ecuador consagra el derecho a la 

estabilidad en el trabajo cuando declara que éste es un derecho y un 
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deber social. Idea fundamental consagrada desde 1948 en la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos, que se refiere al trabajo 

como una condición social para que el hombre pueda alcanzar la 

plena realización de sus aspiraciones. 

7. Que de la legislación estudiada se registra que desde el año 1966, 

como antecedente de las normas protectoras que tuvieron un gran 

desarrollo en la década de los años 1980, es el decreto supremo 1212 

del RO 137 del 10 de Octubre de 1966, dictado por la Junta Militar de 

Gobierno, el referente más remoto de la garantía de estabilidad, 

cuando se la concedió a aquellos trabajadores que hubiesen realizado 

denuncia justificada ante el Seguro Social por incumplimiento de las 

obligaciones patronales. La jurisprudencia nacional interpretó más 

adelante que tal garantía de estabilidad significaba el pago de dos 

años de remuneraciones como indemnización en caso de despido 

intempestivo. 

8. Que las penas indemnizatorias por el despido ilegal que estuvieron 

vigentes en los años 1970 y 1974, tuvieron como inmediato 

antecedente, la ley 68-010 dictada durante   el   gobierno   

constitucional   de Velasco Ibarra promulgada en el RO 41 del 29 de 

Octubre de 1968 que instituyó el décimo cuarto sueldo, a instancias 

del Congreso Nacional; y que por primera vez, prohíbe el despido de 

los trabajadores durante el año siguiente a la promulgación del 

decreto. En materia de indemnizaciones es oportuna la conclusión 

obtenida toda vez que los criterios expuestos en la ley 58-010 los 

vamos a ver unas veces repetidos y otras tantas, desarrollados, a lo 

largo de las dos décadas de historia laboral. 

9. Que en la década de los años 1970 y siguientes, la más importante 

reforma al Código del Trabajo en materia de sanciones por despido 

es la operada en 1976 (RO 108 del 15 de Junio de 1976) que elevó 

hasta doce años la escala indemnizatoria. 
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10. Que las reformas laborales de Noviembre de 1991, nefastas para el 

derecho colectivo de trabajo en otros aspectos, elevaron sin embargo 

al escala indemnizatoria por despido ilegal, la misma que rige hasta 

nuestros días. 

11. Que la jurisprudencia nacional ha unificado su criterio respecto de la 

procedencia del pago de las indemnizaciones especiales o 

contractuales junto a las establecidas en el Código del Trabajo, sin 

que tal hecho, se pueda considerar duplicación de la indemnización; 

pero que, en lo relacionado con la apreciación de la prueba del 

despido en los juicios individuales de trabajo, una interpretación 

predominantemente civilista perturba el principio de la primacía de la 

realidad y la eficacia de la norma jurídica protectora. 
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9. RECOMENDACONES. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación documental bibliográfica, las 

recomendaciones posibles se remiten a propuestas de reformas al Código 

del Trabajo en materia de defensa de la garantía de la estabilidad y despido 

intempestivo, razón por la que sugerimos las siguientes: 

 

1. Que se reforme el Código del Trabajo incluyendo la categoría de los 

despidos abusivos (acoso sexual, calumnioso y demás que violen los 

derechos fundamentales del ciudadano). El despido ilegal se conoce 

en nuestra legislación como despido intempestivo. Y se podría decir 

que es toda forma de terminación de la relación laboral que no sea 

considerada legal. Al respecto el artículo 169 del Código del Trabajo 

establece como causas legales para la terminación del contrato 

individual de trabajo las que estén previstas en el contrato, el acuerdo 

de las partes; la conclusión de la obra, del período de labor o de los 

servicios que son objeto del contrato; la muerte o incapacidad del 

empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere 

representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; por 

la muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo; por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto, tempestad, explosión,   plagas   del   

campo,   guerra   y en general cualquier otro acontecimiento 

extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, 

no lo pudieron evitar; por la voluntad del empleador en los casos del 

artículo 172 del Código del Trabajo; por la voluntad del trabajador en 

los casos del artículo 173; y por desahucio. 

2. Que se incorpore la figura de los despidos discriminatorios que serían 

aquellos producidos con expresa   violación   de   la   garantía   de   

igualdad y prohibición de discriminación contemplada en el artículo 11 

ordinal 2o de la Constitución de la República. Es decir, los despidos 

discriminatorios en razón de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
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filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, potar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos, deberían ser nulos de nulidad absoluta y una vez así 

declarados por el juez, se debería reintegrar al trabajador a su puesto 

de trabajo, con el pago de la remuneración vencida durante el tiempo 

transcurrido entre la fecha del despido y la del reintegro. La figura del 

reintegro sin embargo debería cumplirse salvo las excepciones que 

demuestren la absoluta imposibilidad de continuar con una relación de 

trabajo normal. En tales casos no quedaría otra alternativa que la 

indemnización pecuniaria. 

3. Que se reforme el Código del Trabajo incluyendo normas procesales 

sobre la prueba en el despido. Esto significa que debería incluirse 

artículos que establezcan que, una vez acreditados en juicio, tanto el 

derecho a la estabilidad del trabajador, como el cese de la relación de 

trabajo, es al empleador, a quien le corresponde demostrar que esa 

relación terminó por una cualquiera de las causas comprendidas en el 

artículo 169 del Código del Trabajo. Invertida así la carga de la 

prueba, si el empleador no cumplió con la obligación procesal, se 

presumirá la existencia del despido ilegal o intempestivo. En tal caso 

se reconocerán las indemnizaciones contempladas en el Código   del   

Trabajo   y   en   el   Contrato Colectivo. 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA:  

REFORMA AL  CODIGO DEL TRABAJO EN LA CUAL SE INSERTE UNA 

NORMA JURIDICA QUE OBLIGUE AL PAGO DE INDENNIZACIONES  

POR  TERMINACION DE RELACION LABORAL PARA ACOGERCE AL 

BENEFICIO DE LA JUBILACION, Y SE ESTABLESCA LA SANCION 

RESPECTIVA PARA AQUEL EMPLEADOR QUE INCUMPLA CON EL 

PAGO DE ESTOS DERECHOS LABORALES.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

De los datos obtenidos a lo largo de la investigación realizada muy 

claramente, se desprende que a partir del año 2008, fecha de emisión del 

Mandato Constituyente No.2, en el cual se regulo las indemnizaciones por 

supresión de puestos y terminación de la relación laboral de los trabajadores 

del país, fijando una retribución económica de siete remuneraciones del 

trabajador privado en general por cada año de trabajo, muy pocos 

trabajadores por no decir ninguno se ha beneficiado de este derecho, ya que 

los empleadores con múltiples pretextos, se han negado a realizar el pago 

de estos valores o quienes lo han hecho, lo han realizado a conveniencia, 

entregando valores que no representan ni el 50% de lo regulado en la 

disposición legal, ocasionando que los trabajadores afectados tengan que 

iniciar trámites de carácter judicial para el reconocimiento de sus legítimos 

derechos, muchos de los cuales han sido negados en la vía judicial sobre 

todo ya que no existe nueva norma jurídica alguna que obligue al empleador 

a cumplir con este pago y hacer merecedor de una sanción cuando no lo 

haga. 

Los más perjudicados con esta situación son precisamente los adultos 

mayores que luego de una gran trayectoria laboral pretenden acogerse a los 

beneficios de la jubilación para lo cual han presentado su solicitud de retiro, 

aspirando sobre todo, que sus empleadores cumplan con el pago de las 

siete remuneraciones básicas del trabajador en general por cada año de 
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trabajo por concepto de indemnización por terminación de relaciones 

laborales para acogerse a los beneficios de la jubilación, tal como lo dispone 

el inciso segundo  del artículo 8 del Mandato Constituyente Nro. 2, lo cual no 

ha sucedido, dándose el caso inclusive que muchos trabajadores hayan 

perdido hasta la vida mientras se ventilaba las acciones judiciales por las 

cuales los trabajadores reclamaban sus derechos. 

 

OBJETIVO. 

 

Regular el eficaz cumplimiento del pago de las indemnizaciones a los 

trabajadores del Ecuador, que se acojan a la supresión de puestos o 

terminación de la relación laboral para acogerse a los beneficios de la 

jubilación  imponiendo una sanción al empleador que incumpla con esta 

disposición legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

127 
 

DESARROLLO  DE  LA  PROPUESTA. 

 

LA ASAMBLEA  NACIONAL  DEL  ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional. 

 

Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República  del 

Ecuador establece como atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional las 

de expedir, codificar, reformar, y derogar las leyes e interpretarlas con el 

carácter generalmente obligatorio. 

 

Que, el 28 de enero del 2008 la Asamblea Nacional Constituyente emitió el 

Mandato Constituyente No.2 en el cual en su Art.8 inciso segundo, establece 

los valores a que tienen derecho los trabajadores del Ecuador en el caso de 

supresión de puestos o cualquier otra forma de terminación de la relación 

laboral. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 340 y 

siguientes regula el régimen del buen vivir en el Ecuador. 

 

Que, es necesario contar con una norma jurídica ágil y oportuna que norme 

el adecuado cumplimiento de la disposición legal contenida en el inciso 

segundo del Art.8 del Mandato Constituyente No.2, garantizando sobre todo 

el derecho de los adultos mayores como sector vulnerable que se acogen al 

beneficio de la jubilación. 
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A C U E R D A: 

 

Expedir la siguiente ley reformatoria al Código del Trabajo 

Art.1. A continuación del artículo 216 del   Código de trabajo incorpórese un 

nuevo  que dirá: 

ART.- En caso  de terminación de relación laboral para acogerse a los 

beneficios de la jubilación, la indemnización que recibirá el trabajador será 

de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada 

año de servicio y hasta un monto máximo de 210 salarios mínimos básicos 

unificados del trabajador privado en total. El empleador que demore, 

incumpla o dilate el pago de la indemnización antes indicada será civil y 

penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador 

por la falta de pago, o pago incompleto de la indemnización señalada a más 

de ello constituirá causal para la inmediata destitución de su cargo por parte 

del Ministerio de Relaciones laborales. 

Dado y firmado en las sala de sesiones de la Asamblea nacional en Quito 

Distrito Metropolitano a los 11 días del mes de Septiembre del 2014. 

 

 

 

 

 

El Presidente de la Asamblea                             El Secretario de la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

10.    BIBLIOGRAFÍA. 

 

CUERPOS NORMATIVOS. 

Constitución de la República del Ecuador 

Código del Trabajo  

Mandato Constituyente Nro. 1  

Mandato Constituyente Nro. 2  

Normas de Aplicación del Mandato Constituyente No. 2 para acogerse a la 

jubilación en la Función Judicial, registro oficial Nro. 252 del 6 de agosto del 

2010,  

Resolución Corte constitucional Registro Oficial Nro. 196 del 19 05 2010  

Consultas a la Dirección Regional del Trabajo de Ambato 

Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores del G.A.D Provincial de 

Bolívar 

Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores del G.A.D Municipal del 

Cantón Chillanes 

Resolución Administrativa del G.A.D. Municipal del Cantón Chillanes. 

Diccionario jurídico ESPASA CALPE, Corporación de Estudios y 

publicaciones 

Derecho y legislación Laboral Del Ecuador Dr. Leónidas Aguilar Aguilar. 

La Globalización y el Trabajo García Morales Federico. 

Robalino Isabel: Manual del Derecho del Trabajo 

Trujillo Vásquez Julio Cesar: Derecho del Trabajo Tomo II 

Verdezoto Salgado Luis, Derecho Constitucional del Trabajo 

Vela Monsalve Carlos, Derecho Ecuatoriano del Trabajo 

Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales 

Castro Orbe Rubén, Tendencias actuales en el Derecho Colectivo del 

Trabajo. 

http://www.consumoteca.com 

http://www.consumoteca.com Cabanellas 

http://historiasdelahistoria.com 

 

http://www.buenastareas.com 

http://www.consumoteca.com/
http://www.consumoteca.com/
http://historiasdelahistoria.com/
http://www.buenastareas.com/


 

130 
 

 

http://www.reuters.com/article/2011/06/23/us-peru-pensions 

 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?id 

 

http://www.mrl.gob.ec 

 

http://www.financespain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?id


 

131 
 

11. ANEXOS. 
 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS APROBADO 
 

1. TEMA. 

LA INOBSERVANCIA DEL MANDATO CONSTITUYENTE  2 EN EL PAGO 

DE INDEMNIZACIONES AL TRABAJADOR ECUATORIANO, OCASIONA 

LA PÉRDIDA DE SUS HABERES POR CONCEPTO DE JUBILACIÓN. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

Uno de los principios generales del derecho laboral es el derecho a la 

estabilidad, es decir la garantía que tiene el trabajador para permanecer en 

su puesto de trabajo hasta que por decisión propia se retire del mismo por 

renuncia, por jubilación o cuando por haber incurrido en alguna causa legal 

de origen a la terminación de la relación laboral con su empleador.  

 

Anteriormente era a través de las conquistas laborales plasmadas en los 

contratos colectivos de trabajo que suscribían las organizaciones laborales 

con sus empleadores en donde los trabajadores garantizaban su estabilidad 

laboral y el monto de las indemnizaciones que deberían recibir sobre todo en 

el caso de que se produjera un despido intempestivo, esto ocasiono una 

desigualdad jurídica laboral ya que instituciones que tenían contrato 

colectivo garantizaban a sus trabajadores grandes cantidades de dinero por 

concepto de indemnizaciones, en tanto que entidades que no tenían contrato 

colectivo, únicamente pagaban a sus trabajadores los rubros del despido 

intempestivo contenidos en el Código de Trabajo. 

 

Ante esta realidad laboral tan evidente, el asambleísta constituyente en el 

año 2008 pretendió normar esta situación laboral emitiendo el mandato 

constituyente 2 y luego el mandato constituyente 4, mandatos en los cuales 

establece que el monto de las indemnizaciones por supresión de partidas, 

renuncia voluntaria, retiro voluntario para acogerse a la jubilación será de 7 

salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de 
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servicio y hasta un monto máximo de 210 salarios mínimos básicos 

unificados del trabajador privado en total.  

 

Con esta normativa legal vigente pensamos que los trabajadores 

ecuatorianos tenían cierta seguridad jurídica en cuanto al cobro de sus 

indemnizaciones sobre todo cuando se retiraban voluntariamente para 

acogerse a los beneficios de la jubilación, situación que no aconteció, pues 

la mayor parte de entidades públicas tomaron el monto de 7 salarios básicos 

del trabajador privado en general como un referente para legislar 

internamente montos de indemnización que oscilaban entre los 2, 3 y hasta 

4 salarios básicos del trabajador privado en general por cada año de trabajo,  

así lo hicieron sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados 

seccionales quienes a través de ordenanzas municipales  regularon el pago 

de estas indemnizaciones. 

 

Con lo indicado notamos entonces que el objetivo que tuvo el asambleísta 

constituyente al pretender proteger al trabajador que opta por un retiro 

voluntario entregándole un rubro considerable de acuerdo a los años de 

servicio, no se cumplió, ya que en la mayoría de los casos las mismas 

entidades empleadoras pusieron limitaciones para el pago de estas 

indemnizaciones y en otros casos ni aun con el trámite judicial se logró el 

cumplimiento del inciso segundo del art. 8 del mandato constituyente Nro.- 2 

que textualmente expresa: 

 

“…Las autoridades laborales velarán por el derecho a la estabilidad de 

los trabajadores. Salvo en el caso de despido intempestivo, las 

indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones 

laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 

2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas 

transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo 

cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones, 

bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de 

relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos 
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básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y 

hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado en total…”.21 

 

La Jubilación es un derecho constitucional, irrenunciable, que le proporciona 

a la persona que desempeña o ha desempeñado algún cargo, una pensión o 

una recompensa por los servicios prestados, sin embargo existen personas 

que han prestado sus servicios por más de 25 años para la misma 

institución, los mismos que han presentado su renuncia para acogerse a la 

jubilación por vejez, sin conseguir que se haga realidad este derecho, debido 

a que las autoridades respectivas no cumplen con esta obligación,   por esta 

razón hemos analizado como problemática,  el incumplimiento por parte  de 

los  representantes legales de las instituciones contempladas en art. 2 del 

mencionado Mandato Constituyente,  ya que no dan el debido cumplimiento 

al inciso segundo del art. 8 del mencionado  cuerpo legal, esto se  debe a 

políticas internas de las instituciones, falta de aplicación del Mandato 

Constituyente Nro. 2, desconocimiento de la jerarquía jurídica, 

desconocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, pese a ser instituciones 

del Estado, con estos actos están violando la Constitución de la Republica y 

las diferentes normas legales establecidas para proteger los derechos del 

trabajador, por esta consecuencia se da la pérdida de sus haberes 

económicos (Jubilación), problemas psicológicos del trabajador y su familia, 

inmersión en problemas legales con el empleador, que como ya se ha 

establecido, es el trabajador el que sale perjudicado, pese a que  en el  

Artículo 9 del cuerpo legal que viene siendo objeto de investigación, 

determina lo siguiente. 

 

“Las disposiciones contenidas en el presente Mandato Constituyente, 

serán de obligatorio cumplimiento y en tal virtud, éste no será 

susceptible de queja, impugnación, acción de amparo, demanda, 

reclamo o cualquier otra acción judicial o administrativa. 

                                                 
21 Mandato Constituyente Nro. 2 Art 8 Inciso segundo 



 

134 
 

 Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá reconocer o declarar como 

derecho adquirido un ingreso mensual total que exceda los límites 

señalados en este Mandato Constituyente”.22 

 

En el Art. 2 del Mandato Constituyente Nro. 1 incisos 2 y 3, establece. “Las 

decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente 

superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio 

cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás 

poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la 

Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por 

parte de alguno de los poderes constituidos.  

 

Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción contraria a las 

decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su cargo 

y sometidos al enjuiciamiento correspondiente”.  

 

Con lo que  se entiende que si alguna autoridad ordena un pago superior al 

establecido en la norma legal mencionada, será sancionada, pero no 

establece sanción alguna para las autoridades que amparados en el poder 

político, y abusando de la sencillez y el desconocimiento legal de los 

trabajadores, pagan estas indemnizaciones muy por debajo de lo 

establecido, esto ha hecho que los trabajadores que han optado por retirarse 

voluntariamente con la intención de descansar después de muchos años de 

trabajo, solo han conseguido conflictos laborales con su antiguo empleador, 

a esto se suma la actitud de algunos Jueces  que por razones desconocidas  

emiten sentencias,  con las cuales perjudican a quienes han contribuido con 

su  trabajo de muchos años al desarrollo del país.  

 

En mi calidad de estudiante de Derecho y con la intención de contribuir al 

cumplimiento de nuestras leyes, y evitar la violación de los derechos del 

trabajador, propongo: hacer un análisis jurídico de la inobservancia a los 

                                                 
22 Mandato Constituyente Nro. 2 Art 9  
Mandato Constituyente Nro. 1 Art. 2 incisos 2 y 3  
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Mandatos Constituyentes 2 y 4 en lo que se refiere al pago de las 

indemnizaciones al trabajador ecuatoriano. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Durante el proceso de estudio establecido por nuestra Universidad Nacional  

de Loja, la misma que se encuentra formada por distintas áreas, nos ha 

permitido en su ordenamiento académico  vigente, el desarrollo de trabajos 

de investigación con el único afán de buscar  soluciones a los diferentes 

problemas y vacíos jurídicos de nuestro entorno social;  por lo que considero 

que el problema jurídico planteado  con el tema:la inobservancia a los  

Mandatos Constituyentes 2 y 4 en lo que se refiere al pago de las 

indemnizaciones al trabajador ecuatoriano,  es muy importante para 

determinar los mecanismos jurídicos adecuados para que estos mandatos 

sean observados, a través de la imposición de una sanción para las 

Autoridades que no den fiel cumplimiento al segundo inciso del Art. 8 del 

Mandato Constituyente Nro. 2, y por ende no se  atente contra los derechos 

del trabajador, establecidos en la Constitución de la República, tratados 

Internacionales, Mandatos, Código del Trabajo, Contratos Colectivos y 

demás normas  legales, es por eso que busco una solución a este problema 

social que afecta a la población trabajadora del país. 

 

Así también en la presente investigación se analizara el pronunciamiento de 

la ex Corte Suprema  de Justicia del Ecuador, publicado en el Registro 

Oficial Nro196 del 19 de Mayo del año 2010, en el que textualmente dice; 

“Resulta trascendente ponderar que el Mandato Constituyente Nro. 2, y 

en particular de su artículo 8, tiene el carácter de ley orgánica, razón 

por la cual posee la representación de generalidad, en armonía con la 

rigidez característica de nuestra Constitución de la República”23, por lo 

tanto el procedimiento  para  reclamar este derecho se lo debe hacer por la 

vía Ordinaria, conforme al Art. 173 de la Constitución de la República, con 

                                                 
23 Resolución Corte constitucional Registro Oficial Nro. 196 del 19 05 2010  
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esta investigación  se trata de demostrar la existencia de diferentes falencias 

que se presentan en nuestra legislación laboral, lo cual contrasta con un 

marco legal que explícitamente señalará  sus procedimientos y fundamentos 

legales,  a fin de propiciar  con celeridad  este tipo de procedimientos. 

 

La trascendencia legal  que ocasiona la reforma al Mandato Constituyente 

Nro.2 en su Art. 9,  es vital para una mejor administración de justicia. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca  dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño  curricular  de la carrera de derecho; la 

originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica   

ya que nuestro tema es de mucha actualidad ya que  se trata de un tema 

que conlleva a un sistema oral que hoy en día se está en auge  y pertinencia 

por observarse y ejecutarse en el ámbito del Derecho Laboral. 

 

Este problema afecta a la sociedad en general desde el aspecto social, 

jurídico, y económico.  

 

Problema Social, se lo denomina así por la cantidad de inconvenientes que 

genera el hecho de no poder  disponer de un dinero con el que contaba una 

persona al momento de jubilarse, pero que a la hora de la verdad se 

encuentra con que tiene que contratar un Abogado para seguir un trámite 

legal, a esto se suma su avanzada edad que sobre pasa de los 65 años, por 

lo tanto son adultos mayores como lo indica el Art. 36 de la Constitución de 

la República, a esto se suma  su quebrantada salud, la falta de 

conocimientos en los temas legales, lo que desemboca en una gran 

desesperación y frustración al ver frustrados sus proyectos. 

 

Siendo una política del Gobierno actual también el relevo generacional, 

inicialmente se pensaba que con la emisión de este mandato los 

trabajadores sobre todo de la tercera edad iban a optar por retirarse 

voluntariamente de sus trabajos percibiendo las indemnizaciones 

contempladas en dicho mandato, pero en la práctica está sucediendo todo lo 
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contrario ya que han visto que las instituciones no están cumpliendo con el 

pago de los rubros establecidos en el mandato y muchas veces han tenido 

que enfrentar procesos legales que realmente afecta la situación emocional 

y económica del trabajador. 

 

Desde el aspecto Jurídico podemos señalar que es un problema a nivel 

nacional, ya que desde la Corte Nacional de Justicia, los Jueces 

Provinciales, y las autoridades que representan a los Ministerios, Gobiernos 

Autónomos Municipales y Provinciales, expiden leyes y Ordenanzas,  con las 

cuales violan los derechos del trabajador, al negar el derecho a una 

jubilación justa y digna, ya que en la mayoría de los casos se trata de un 

adulto mayor que está protegido por la Constitución de República, además 

con estas leyes violan otras de más jerarquía jurídica como es el  Mandato 

Constituyente Nro. 2. 

 

Lo que más afecta es el aspecto económico, ya que todas las personas que 

deciden jubilarse, pasan a percibir una pensión del IESS, la misma que está 

muy por debajo de su salario anterior, la misma que puede ser compensada 

con la indemnización patronal, es decir con lo que estipula el Mandato Nro. 

2, pero al no poder percibir este rubro por las razones anotadas, el jubilado 

se ve perjudicado en sus ingresos y por lo tanto en su forma de vida. 

 

Es importante recalcar que siendo el trabajo un derecho y un deber social 

garantizado por la Constitución de la República al determinar que los 

derechos del trabajador a más de ser irrenunciables son intangibles, al ser 

vulnerado uno de los principales derechos laborales como es el tener un 

retiro digno, no solamente que se está afectando a un derecho laboral sino 

también a un derecho humano y sobre todo se está afectando al derecho al 

buen vivir que también está garantizado en nuestra Constitución de la 

República. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general. 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre el alcance y aplicación 

del Mandato Constituyente Nro.- 2. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

1) Determinar  la causa o motivo por el que no se paga la indemnización 

por retiro voluntario, en el monto determinado en la norma legal antes 

mencionada. 

2) Establecer los problemas que ocasiona la falta de pago de la 

indemnización por retiro voluntario establecida en el segundo inciso 

del Art. 8 del Mandato Constituyente Nro. 2 

3) Establecer la necesidad de reformar al Art. 9  del Mandato 

Constituyente Nro. 2 para  proteger el derecho al retiro voluntario 

digno, del cual es titular el trabajador, y con más razón si es un adulto 

mayor, que cumplió con el requisito de haber laborado 25 años o más 

para un misma institución  para tener derecho a la jubilación patronal, 

de acuerdo con el primer inciso del artículo 216 del Código del 

Trabajo.  

4) Conocer las acciones implementadas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales para garantizar la aplicación y el respeto del Mandato 

Constituyente Nro.- 2. 

 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

La inobservancia del Mandato Constituyente Nro.- 2, lesiona los derechos de 

los trabajadores que han optado por el retiro voluntario para acogerse a la 

jubilación  
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

6.1. Teoría  conceptual. 

 

Consideramos importante empezar analizando los diversos conceptos 

existentes  sobre el tema a investigar  y al analizar uno de ellos que hemos 

investigado en trabajos y monografías, relacionado a nuestro trabajo con el 

siguiente término Mandato.- Son las decisiones y normas expidas por la 

Asamblea Nacional Constituyente para el ejercicio de sus plenos poderes, 

por lo tanto, son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del 

orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna.  

 

“Contrato Colectivo.- Es el convenio entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores 

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

conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo 

empleador y los trabajadores representados por la asociación”24 

 

“Ordenanzas Municipales.- Ordenanza es una disposición o mandato. El 

término se utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de 

un reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida 

por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. 

 

De acuerdo al ordenamiento jurídico en cuestión, la ordenanza recibe 

distintos nombres. La ordenanza municipal es aquella dictada por la máxima 

autoridad de una municipalidad o un ayuntamiento y con validez dentro del 

municipio o comuna. La ordenanza provincial, en cambio, extiende su 

alcance a toda una provincia”25. 

                                                 
24 Código del Trabajo Titulo II Capítulo I Art.220 
25

http://www.consumoteca.com 
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Jubilación.- Es la denominación de un procedimiento administrativo a través 

del cual una persona en actividad laboral deja de trabajar y se convierte en 

un sujeto pasivo. Para llegar a la jubilación el sujeto tiene que alcanzar una 

cierta edad establecida por la Ley. En la mayor parte de los países, la edad 

de la jubilación se sitúa alrededor de los 65 años. 

 

La jubilación ordinaria.- Es cuando la persona cesa sus labores por 

alcanzar la edad estipulada por la ley para dicho efecto. 

 

Jubilación extraordinaria.- Es cuando bruscamente debe prescindir del 

trabajo por cuestiones de causa mayor, accidentes, discapacidad, etc., en 

ambos casos, se necesita  realizar un trámite administrativo para pactar las 

condiciones del cese laboral y calcular el valor del monto que esa persona 

pasara a cobrar como pensión jubilatoria. 

 

Retiro Voluntario.- Decisión individual del trabajador para no continuar 

prestando sus servicios para el mismo empleador en virtud de distintas 

motivaciones que hacen que se desvincule de su relación laboral 

preestablecida. 

 

Indemnización.- Es el resarcimiento económico que el empleador entrega al 

trabajador con el cual se pretende resarcir algún daño ocasionado sobre 

todo cuando es despedido de manera intempestiva el trabajador. 

 

Liquidación.- Es la cuantificación de los beneficios económicos a que tiene 

derecho el trabajador de acuerdo al tiempo trabajado y cuando la relación 

laboral ha concluido por acuerdo entre las partes. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

Métodos. 

 

Los métodos que utilizaré en la presente investigación son: 

 

Método Investigativo.- Nos permitirá conocer los casos relacionados con 

este importante tema, en el campo legal. 

 

Método deductivo-inductivo.-  Porque estos métodos me van a permitir 

analizar  y sustentar el tema que se va a investigar con fundamento lógico y 

científico. Explicando las generalidades y particularidades de todo el 

contenido teórico conceptual de la tesis.  

 

Método  analítico – sintético.- Estos métodos me servirán para realizar el 

análisis y a la vez sintetizar cada uno de los temas que voy a investigar, así 

como también los conceptos, teorías y comentarios de la investigación de 

tipo bibliográfico. 

 

Método descriptivo.- En varios capítulos y temas de la presente 

investigación voy a describir  una serie de hechos, elementos y 

acontecimientos, particularmente todo lo que tienen relación a la aplicación y 

cumplimiento del art. 8 del mandato constituyente Nro.- 2. 

 

Método histórico comparado.- En el estudio de derecho el proceso de 

evolución en la aplicación y cumplimiento del art. 8 del mandato 

constituyente Nro.- 2 desde su emisión hasta los actuales momentos. 

 

Método Científico.- La suma de procedimientos lógicos para la 

investigación de las causas y de los fines del derecho, para el conocimiento 

e interpretación de sus fuentes, para estructura de sus textos positivos y 

técnicos, y para la enseñanza y difusión del mismo, principio rector y 

obligatorio de la convivencia social en sus categorías fundamentales. 
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TÉCNICAS. 

 

La Observación.- Que permitirá identificar y observar el problema a 

investigarse. 

 

Técnicas de Gabinete.- Están constituidas por las diferentes fichas, pero las 

que utilizare son las fichas Bibliográficas y Nemotécnicas. 

 

Fichas Bibliográficas.- Son aquellas que me permitirán identificar la mayor 

cantidad de obras de consultas con los datos biográficos del autor 

correspondiente. 

 

Fichas Nemotécnicas.- Son aquellas que me permitirán extraer de las 

obras, pensamientos, ideas y citas textuales de los tratadistas más 

importantes sobre el tema investigado. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

La investigación de campo tiene como objetivo, recabar y recopilar 

información útil sobre la aplicación o no del art. 8 del mandato constituyente 

Nro.- 2. 

 

La encuesta.- Esta técnica se aplicará para obtener información sobre el 

cumplimiento o no de lo que dispone el art. 8 del mandato constituyente 

Nro.- 2. 

 

POBLACIÓN.  

 

Cinco Abogados en Libre Ejercicio y cinco Juzgados de Trabajo a nivel 

provincial e Inspectoría de Trabajo de nuestra Provincia Bolívar.   

 

MUESTRA. 

Se realizará la encuesta  y entrevista a 15 personas en cinco Estudios 

Jurídicos de Abogados en libre ejercicio  y  Juzgado de Trabajo de la 

provincia Bolívar. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo/ 
Actividades 

Abril Mayo 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septie
mbre 

4 14 21 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 16 17 18 23 24 1 23 

 1. Selección 
del Problema 

                    

 2.Elaboración 
del Proyecto 

                    

3.Presentació
n del Proyecto 

                    

 4. Acopio de 
la información 
bibliográfica 

                    

 5. Aplicación 
de encuestas  

                    

 6. Análisis de 
información 

                    

 7.Elaboración 
del borrador 
del informe 
final 

                    

8. 
Presentación 
de del 
proyecto al 
Docente 

                    

9. 
Sustentación  
del Proyecto 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos. 

 Autor:  

Estudiante:Hilber Napoleón Gaibor Cevallos. 

Recursos Materiales. 

 

Recursos económicos 

MATERIAL UTILIZADO EN LAINVESTIGACIÓN 200 

BIBLIOGRAFÍA 350 

PAPELERÍA 150 

COPIAS 150 

ALQUILER EQUIPO INFORMÁTICO 150 

EMPASTADOS 200 

TRANSPORTE 100 

TOTAL 1300 

 
 

El total de los costos materiales asciende a  mil trescientos dólares 

americanos. ($ 1300,00) 

Los gastos de la presente investigación lo cubriré con mis propios recursos. 

 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

CUERPOS NORMATIVOS. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Castro Orbe Rubén, Tendencias actuales en el Derecho Colectivo del 

Trabajo. 

Código del Trabajo  
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Diccionario jurídico ESPASA CALPE, Corporación de Estudios y 

publicaciones 

Derecho y legislación Laboral Del Ecuador Dr. Leónidas Aguilar Aguilar. 

La Globalización y el Trabajo García Morales Federico. 

Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales 

Robalino Isabel: Manual del Derecho del Trabajo 

Resolución Administrativa del G.A.D. Municipal del Cantón Chillanes. 

Trujillo Vásquez Julio Cesar: Derecho del Trabajo Tomo II 

Verdezoto Salgado Luis, Derecho Constitucional del Trabajo 

Vela Monsalve Carlos, Derecho Ecuatoriano del Trabajo 

Mandato Constituyente Nro. 1  

Mandato Constituyente Nro. 2  

Normas de Aplicación del Mandato Constituyente No. 2 para acogerse a la 

jubilación en la Función Judicial, registro oficial Nro. 252 del 6 de agosto del 

2010,  

Resolución Corte constitucional Registro Oficial Nro. 196 del 19 05 2010  

Consultas a la Dirección Regional del Trabajo de Ambato 

Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores del G.A.D Provincial de 

Bolívar 

Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores del G.A.D Municipal del 

Cantón Chillanes 

Resolución Administrativa del G.A.D. Municipal del Cantón Chillanes. 

http://www.consumoteca.com 

http://www.consumoteca.com Cabanellas 

http://historiasdelahistoria.com 
 
http://www.buenastareas.com 
 
http://www.reuters.com/article/2011/06/23/us-peru-pensions 
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?id 
 
http://www.mrl.gob.ec 
http://www.financespain. 

http://www.consumoteca.com/
http://www.consumoteca.com/
http://historiasdelahistoria.com/
http://www.buenastareas.com/
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?id
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ANEXO 2: PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

1. Conoce usted lo que es la estabilidad laboral? 

 

2. Cree que el derecho a la estabilidad laboral consagrado en nuestra 

legislación se está respetando por parte de las autoridades del país. 

 

3. Cree que el derecho al trabajo es uno de los fundamentales derechos 

humanos que debe ser protegido por las autoridades del país. 

 

4. La renuncia de un trabajador de su sitio de trabajo debe ser: Voluntaria      

u Obligatoria 

 

5. Considera adecuados los procedimientos den las autoridades estatales 

para el desenrolamiento de varios trabajadores públicos del país. 

 

6. Considera justas las liquidaciones que se han entregados a trabajadores 

que han sido desvinculados de su trabajo. 

 

7. Considera que los rubros para la indemnización a los trabajadores 

previstos en los Mandato Constituyente Nro. 2  se aplican correctamente en 

nuestro entorno. 

 

8. Si la Constitución y la ley laboral determinan que los derechos del 

trabajador son irrenunciables e intangibles, considera que los despidos 

realizados  en el país atentan contra estos principios jurídicos. 

 

9. Un trabajador separado injustificadamente de su sitio de trabajo en los 

actuales momentos tiene la oportunidad de encontrar una nueva fuente de 

empleo. 
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10. Considera usted que la inaplicabilidad del Mandato Constituyente Nº 2 

en cuanto al pago de indemnizaciones a los trabajadores que se retiran de 

su trabajo se debe fundamentalmente a la falta de sanción existente en 

dicho mandato para quienes no cumplan. 
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ANEXO 3: PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA. 

 

Pregunta uno. 

¿Conoce usted, cual es el monto que debe recibir un trabajador del sector 

público amparado en el Código del Trabajo, al momento de acogerse a la 

jubilación? 

Pregunta dos. 

¿Estima correcto y legal, el pago de siete salarios del trabajador privado en 

general, por cada año laborado en la institución, tomando en cuenta la edad 

y el estado de salud de las personas que se acogen a la jubilación?. 

Pregunta tres. 

Dentro de nuestra actual Constitución de la República del Ecuador el orden 

jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los 

tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes 

ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y 

reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones, y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos. 

De acuerdo a este orden, ¿cree usted que una Resolución Administrativa de 

un G.A.D. Provincial o Municipal, puede modificar la figura legal del Mandato 

Constituyente Nro.2  

Pregunta cuatro. 

¿Considera necesaria una reforma anuestroMarco legal, con la finalidad de 

garantizar lo que dispone el Mandato Constituyente Nro. 2 en el Art, 8 inciso 

segundo, con el fin de establecer una sanción para quienes no lo cumplan?. 

Pregunta cinco. 

¿Cree necesaria una sanción para los empleadores del sector público que 

no cumplan con lo dispuesto en el inciso segundo del Art, 8 del Mandato 

Constituyente Nro.2?. 

Pregunta seis. 

¿Conoce casos de incumplimiento de la disposición legal contenida en el 

inciso segundo del Art, 8 del Mandato Constituyente Nro.2.? 
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