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1. TÍTULO 

   

“REFORMA DEL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO” 
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2. RESUMEN 

  

El objetivo de este Trabajo de investigación es determinar una reforma 

jurídica al Artículo 188 del Código del Trabajo en lo referente al cumplimiento 

de la indemnización por despido intempestivo, con la finalidad de agudizar 

las sanciones a los empleadores para precautelar los derechos que tiene el 

trabajador que ha sido despedido intempestivamente, como es el pago de su 

indemnización de acuerdo a lo estipulado en el Código del Trabajo.  

 

La investigación tiene su fundamento en la necesidad de proponer 

alternativas que permitan garantizar a los trabajadores el pago de sus 

haberes en forma inmediata por concepto de despido intempestivo, toda vez 

que hoy en día los trabajadores despedidos intempestivamente son muchos 

y no son indemnizados en forma inmediata por los empleadores, por ello es 

importante agudizar las sanciones con el objeto de garantizar la estabilidad 

laboral de la clase trabajadora de nuestro país. 

 

Como trabajo investigativo se sustenta en una investigación documental y de 

campo, de carácter descriptivo, la técnica para obtener la información de 

campo fue la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, estuvo dirigida a 

treinta abogados de libre ejercicio  de la ciudad de Zamora. 
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Los contenidos del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico sirvieron de 

base para realizar mi investigación. La metodología aplicada respondió al 

desarrollo de las siguientes etapas: recolección del material bibliográfico, 

diseño del formato de la encuesta y entrevista, aplicación de las mismas, 

tabulación de datos, análisis e interpretación de resultados.  
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2.1. Abstract 

 

The objective of this research is to determine job legal reform to Article 188 

of the Labour Code regarding compliance of compensation for unfair 

dismissal , in order to sharpen the penalties for employers to forewarn the 

rights that the worker has been unexpectedly fired , such as severance pay in 

accordance with the provisions of the labor Code. 

 

The research is grounded in the need to propose alternatives to ensure that 

workers pay their salaries immediately in respect of unfair dismissal , since 

today dismissed workers unexpectedly are many and are not compensated 

immediately by employers, so it is important to sharpen the sanctions in order 

to ensure job security for the working class of our country. 

 

As research work is based on a documentary and field research, descriptive, 

the art to obtain field information was the survey, the instrument is the 

questionnaire was aimed at thirty lawyers free exercise of the city of Zamora. 

 

The contents of the Conceptual, Doctrinal and Legal Framework formed the 

basis for my research. The methodology applied to the development said the 

following stages: collection of bibliographic material, design and format of the 

survey interview, applying them, tabulation, analysis and interpretation of 

results.
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO”, logré seleccionarlo al darme cuenta que en la actualidad 

las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales y del Código del Trabajo que garantizan los 

derechos de los trabajadores no son respetadas por los empleadores de 

acuerdo a lo normado constitucionalmente, especialmente sobre la 

estabilidad laboral, cosa que no se cumple por cuanto en la actualidad se 

producen muchos despidos intempestivos y lo que es peor no se les  

indemniza como lo establece el Art. 188 del Código del Trabajo. 

 

La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: 

 

En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y 

definiciones del despido intempestivo; un Marco Doctrinario, que abarca las 

doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el despido intempestivo, luego 

se aborda un Marco Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad 
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Social, del Código Civil, Código de Procedimiento Civil y luego tenemos una 

Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la 

materia laboral de otros países y poder extraer lo más positivo. 

 

En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en 

el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho 

en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis 

planteada. 

  

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

las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica 

necesaria para la solución del problema planteado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Objetivo del contrato de trabajo. 

 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Editorial Heliasta SRI, Buenos Aires Argentina, 2006, página 221,  expresa: 

“Contrato de trabajo, el que tiene por objeto la prestación continuada de 

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

da una remuneración o recompensa, a cambio de disfrutar o de servirse, 

bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra.”1 

 

De acuerdo a lo que manifiesta este autor puedo decir que contrato de 

trabajo es un convenio libre y voluntario entre el empleador y el trabajador, 

dónde éste se compromete a prestar sus servicios bajo la dirección del 

empleador a cambio de una remuneración económica. 

 

4.1.2. Despido intempestivo. 

 

Según CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho 

Usual, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina, 1986, “Despido 

intempestivo, cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, 

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

1. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta SRI, Buenos Aires Argentina, 
2006, página 221. 
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el despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley.”2 

 

Con respecto a este concepto debo indicar que despido intempestivo, es 

sinónimo de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador al 

trabajador sin causa justificada, es decir, lo realiza unilateralmente y en 

forma sorpresiva. También, se produce esta figura jurídica cuando el 

empleador, sin conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la 

modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 

 

CHAVEZ SALAZAR, Mario: El Despido Intempestivo, editorial “Creatividad 

en el Arte Gráfico”, segunda edición, Quito-Ecuador, 2007, página 103 

manifiesta: “El despido intempestivo, es un hecho proveniente de un acto 

unilateral y voluntario del empleador, que implica la ruptura violenta de un 

contrato de trabajo y que surte el efecto jurídico de dar por terminadas las 

relaciones laborales con un trabajador, sin que medie motivación alguna de 

su parte.”3 

 

La definición de este autor es sumamente clara, sin embargo considero que 

el despido intempestivo se da cuando el empleador o patrono sin ningún 

motivo le dice al trabajador que ya no le necesita en su empresa o 

institución, terminando la relación laboral por parte del empleador aunque el 

trabajador no esté de acuerdo.  

 2. CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina,  
1986. 
3. CHAVEZ SALAZAR, Mario: El Despido Intempestivo, editorial “Creatividad en el Arte Gráfico”, segunda edición, Quito-       
Ecuador, 2007, página 103. 
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FERNÁNDEZ VINTIMILLA, Eugenio: Manual de Práctica Laboral, 

Investigación N° 2, U-Ediciones, Universidad de Cuenca, Cuenca-Ecuador, 

1997, página 273, expresa: 

 

“El despido Intempestivo, cuando el empleador despide 
intempestivamente al trabajador, terminando sin causa ni 
justificación alguna la relación laboral, se produce el despido 
intempestivo y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones 
económicas determinadas en la Ley. Inclusive el empleador puede 
tener causas justas y legales, para la terminación del contrato, 
pero si no sigue los trámites correspondientes, esperando la 
resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente el 
vínculo contractual, también se produce el despido del 
trabajador.”4 

 

De acuerdo a la definición citada anteriormente, se determina que la figura 

jurídica de despido intempestivo se produce cuando el empleador termina la 

relación laboral al trabajador sin que para ello exista alguna causa, por lo 

tanto la ley obliga al empleador a indemnizarle sus haberes 

correspondientes.  

 

Otra forma de producirse el despido intempestivo, es cuando el empleador 

pese a tener causas suficientes para despedir al trabajador, no realiza el 

trámite legal ante la autoridad competente para obtener la resolución y 

termina la relación laboral unilateralmente. 

 

4.1.3. Despido directo.  

 

Según   RUEDA   HERNÁNDEZ,    Lupo:   Manual     Derecho   del   Trabajo,  

4. FERNÁNDEZ VINTIMILLA, Eugenio: Manual de Práctica Laboral, Investigación N° 2, U-ediciones, Universidad de 
Cuenca, Cuenca-Ecuador, 1997, página 273. 
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Editorial Dalis, Santo Domingo, 1999, página 539, dice: “Despido directo es 

cuando el empleador expresa francamente en forma clara y precisa e 

inequívoca, su decisión de poner fin al contrato.”5 

 

De acuerdo al criterio de este autor debo decir que despido directo es 

cuando el empleador comunica directamente al trabajador su decisión de 

prescindir de sus servicios, esta comunicación puede ser verbal o por 

escrito. 

 

4.1.4. Despido Indirecto. 

 

RUEDA HERNÁNDEZ, Lupo: Manual del Derecho del Trabajo, Editorial 

Dalis, Santo Domingo, 1999, página 539, expresa: “Despido Indirecto es 

cuando el empleador ha violado el contrato en grado tal, que ha hecho 

imposible la continuación del contrato por parte del trabajador.”6 

 

Este autor nos indica que el despido indirecto o despido intempestivo es 

inconstitucional por cuanto se está violentando las normas establecidas y el 

Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador que garantiza el 

derecho al trabajo. 

 

5 y 6. RUEDA HERNÁNDEZ, Lupo: Manual del Derecho del Trabajo, Editorial Dalis, Santo Domingo, 1999, página 539. 
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4.1.5. Empleador 

 

De acuerdo al criterio de VÁSQUEZ GALARZA, Germán: Legislación 

Laboral, Artesanal y Tributaria, Editorial Ecuador F.B.T., Edición vigésimo 

séptima, 2004, página 75, “Empleador es la persona, entidad o empresa de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual el trabajador ejecuta 

la obra o a quien presta el servicio.”7 

 

Puedo  indicar que empleador es la persona que mediante un contrato de 

trabajo utiliza los servicios de otra llamada trabajador, para que bajo su 

dirección realice actividades laborales a cambio de una remuneración.  

 

CHAVEZ SALAZAR, Mario: El Despido Intempestivo, editorial “Creatividad 

en el Arte Gráfico”, segunda edición, Quito-Ecuador, 2007, página 50 dice: 

“En fin, patrono, empleador o empresario, es la persona natural o jurídica 

que bajo su responsabilidad económica utiliza los servicios de obra, en virtud 

de la existencia de un contrato o relación de trabajo, sea de la clase que 

fuere.”8 

 

Estas definiciones son sumamente claras, pero es preciso decir que 

Empleador es la persona natural o jurídica que provee el trabajo a los 

trabajadores,  mediante  un  contrato  de trabajo firmado libremente entre las 

7.  VÁSQUEZ GALARZA, Germán: Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria, Editorial Ecuador F.B.T., Edición vigésimo 
séptima, 2004, página 75 
8. CHAVEZ SALAZAR, Mario: El Despido Intempestivo, editorial “Creatividad en el Arte Gráfico”, segunda edición, Quito-
Ecuador, 2007, página 50. 
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dos partes. El empleador puede tener representantes, que debidamente 

facultados por aquellos, pueden intervenir en forma legítima en la 

suscripción de los contratos de trabajo, así como también en el control del 

desarrollo de las actividades laborales, con responsabilidades y atribuciones 

suficientes. 

 

El empleador que contrata trabajadores para su empresa o institución tiene 

la obligación de garantizar un ambiente de trabajo adecuado, que garantice 

la buena salud e integridad de sus trabajadores, pagar las remuneraciones 

justas y afiliarles al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de acuerdo a la 

ley. El cumplimiento de todos los asuntos legales y actuar de acuerdo a lo 

establecido en la ley, le permitirá aprovechar al máximo el tiempo y el trabajo 

que le prestan sus trabajadores, consecuentemente el engrandecimiento de 

sus empresas.  

 

4.1.6. Estabilidad laboral. 

 

PLA RODRÍGUEZ, Américo manifiesta: 

 

“La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador 
tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas 
previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias 
extrañas.  
 
Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del 
trabajador en forma directa, lo que permite satisfacer las 
necesidades del núcleo familiar y garantizar los ingresos de la 
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empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, integrados 
con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y 
productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y 
del empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-
social, con logros a la obtención de la armonía y la paz social y 
laboral.”9 

 

 

En relación a este concepto cabe mencionar que estabilidad laboral es el 

derecho contemplado en la Constitución de la República del Ecuador que 

tienen los trabajadores para permanecer en su puesto de trabajo, lo que 

garantiza la obtención de ingresos económicos para satisfacer sus 

necesidades básicas y las de su familia. 

 

4.1.7. Remuneración  

 

Para OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L,  Buenos Aires Argentina, 2007, página 

862, “Remuneración es la recompensa o premio en general. Todo pago de 

servicios. Cantidad concreta a que asciende esa retribución.”10 

 

La definición de este autor es bastante clara, sin embargo cabe mencionar 

que remuneración es el pago que le corresponde recibir a un trabajador de 

parte del empleador por su trabajo o servicio prestado. 

 9. PLA RODRIGUEZ, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 5ª. Edición, Buenos Aires Argentina, 2002, pág. 32.   
10. OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires 
Argentina, 2007, página 862. 
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4.1.8. Trabajo 

 

De acuerdo con Ermo Quisbert, “El trabajo es la actividad del hombre 

encaminada a un fin,  mediante la cual transforma y adapta los objetos de la 

naturaleza para dar satisfacción a sus necesidades.”11 

 

Según www.definición.org/trabajo, define al trabajo como: 

 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de 
bienes y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en 
dinero o cualquier otra forma de retribución. Es una parte o etapa 
de una obra de un proyecto para la formación de un bien capital. 
Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para 
el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 
remuneración.”12 

 

De las definiciones citadas en mi opinión digo que trabajo es el esfuerzo 

físico o intelectual que realiza una persona con el objeto de recibir a cambio 

el pago para la subsistencia de él y su familia. El trabajo desde la antigüedad 

ha sido una actividad del hombre que la realizaba mediante cualquier 

actividad para ganarse el sustento para vivir. El trabajo es un derecho 

legalmente reconocido en la Constitución y Código del Trabajo de nuestro 

país, sin embargo existen muchas personas desempleadas, lo que significa 

que no hay fuentes de trabajo para todos los ecuatorianos.  

 

Esta situación es un problema serio ya que para nadie pasa desapercibida la 

gravedad de la crisis en el Ecuador, pues la mayoría de ecuatorianos no 

11 y 12. www.definición.org/trabajo, 
 

http://www.definición.org/trabajo
http://www.definición.org/trabajo
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tienen un trabajo estable, sino que se maneja a nivel únicamente de 

contratos por parte de las instituciones públicas y privadas. Otros 

ciudadanos en cambio tuvieron que emigrar a otros países como España, 

Estados Unidos, en busca de trabajo para tener mejores ingresos para su 

familia, cuyo fenómeno ha causado desintegración en las familias de nuestro 

país. 

 

4.1.9. Trabajador. 

 

De acuerdo al Dr. MONTERO, Jorge Augusto: El Derecho Laboral 

Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 1974, página 22, 23, manifiesta: 

“Trabajador es la persona natural que en virtud de una relación de trabajo 

presta sus servicios lícitos y personales en los que predomina el esfuerzo 

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

retribución.”13 

 

Con relación al criterio de este autor, el trabajador es la persona que presta 

sus servicios lícitos a otra llamada empleador, a cambio de una 

remuneración, donde habrá una relación laboral. 

 

Además podemos decir que trabajador, es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En 

muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

13. MONTERO, Jorge Augusto: El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria, Quito, 1974, página 22, 23.  



16 
 

una persona que está realizando un trabajo específico independiente mente 

de si está oficialmente empleado o no. La condición de trabajador es una de 

las más importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del 

trabajo y del desempeño de una actividad definida, es que puede no sólo 

subsistir sino también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares. 

 

El Artículo 9 del Código del Trabajo del Ecuador, página 3, establece como 

trabajador, “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a  la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero.”14 

 

De esta forma considero que trabajador es la persona que presta a otra, sus 

servicios lícitos y personales en base a un contrato de trabajo, con la 

finalidad de recibir de ésta una compensación económica que le permita 

satisfacer sus necesidades más elementales. 

 

La fuerza trabajadora en nuestro país constituye una parte muy importante 

de la relación laboral, pues son los trabajadores quienes ponen su esfuerzo 

físico e intelectual para la producción en todos los campos, sin los cuales los 

empleadores no podrían hacer producir sus empresas o instituciones. Por lo 

14. CÓDIGO DELTRABAJO, Corporación de Estuds y Publicaciones, Quito, Actualizado mayo del 2013, Art. 9., página 3.  
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tanto es de vital importancia que sus derechos sean respetados y cumplidos 

en su totalidad por parte de los empleadores. 

 

4.1.10. Contrato de trabajo  

 

Para el autor Jorge Agusto, contrato o convención “es un acto por el cual 

una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no alguna cosa. Cada parte 

puede ser una o muchas”. Nuestro Código del Trabajo en el Art. 8, expresa 

textualmente; “Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual 

una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

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

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”15 

 

De acuerdo a las definiciones citadas es preciso decir que contrato de 

trabajo es todo convenio al que se comprometen dos personas, una a 

prestar sus servicios y otra a darle una remuneración fijada por el convenio, 

ley, contrato colectivo o la costumbre. 

 

Por su parte, doctrinariamente Menéndez Pidal, en pocas palabras nos 

describe toda una realidad, al decir que el contrato individual del trabajo, “es 

el acuerdo de prestar un trabajo, por cuenta ajena, bajo su dependencia y 

remuneración.”16 

 
15. CÓDIGO DEL TRABAJO, ley. Cit. Art.8 
16 MENENDEZ, Pidal, La estabilidad en el empleo y otros estudios de Derecho del Trabajo, Editorial Roque 
DEPALMA, Buenos Aires- Argentina 1957, pág. 25 
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A más del acuerdo entre las partes, tres son los elementos esenciales: 

 

a. Prestación de servicios o realización de la obra; consiste en un 

compromiso del trabajador ante el empleador, para dar o hacer algo, la 

acción, el servicio o la obra, tienen que ser siempre lícitos, es decir, deben 

estar permitidos por la ley, pues en caso contrario el convenio de trabajo 

será nulo. Es lícito, por ejemplo, el compromiso para construir un mueble y 

esto puede ser materia de un contrato de trabajo, pues no se opone a 

ninguna ley. Sera ilícito un pacto por el cual uno de los contratantes se 

comprometiera ante el otro para efectuar un robo. Siendo ilícito el servicio, 

no se puede hablar de un contrato de trabajo en este último caso. También 

se dice que el servicio debe ser personal para descartar que tal servicio se 

preste a través de intermediario, o por medio de una máquina. 

 

b. Dependencia: Significa que el trabajador queda a órdenes  del 

empleador para realizar el servicio o la obra a que se ha comprometido, por 

ejemplo: un tejedor se compromete a prestar sus servicios en la fábrica del 

empleador, sujetándose al horario y regulaciones de la empresa. Aquí hay 

contrato de trabajo. Pero si este mismo tejedor ofrece el mismo tipo de tela 

ya confeccionada y que la ha tejido fuera de la fábrica, sin ninguna 

dependencia con el empleador, desaparece el contrato de trabajo y 

estaríamos frente a un simple contrato de compra - venta. 
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c. Remuneración: Para ser contrato de trabajo el servicio que presta el 

trabajador, debe tener remuneración. Los servicios gratuitos por ejemplo, la 

asistencia a la sesión de un sindicato, no constituyen contrato de trabajo, 

pues les falta este elemento económico indispensable. Anotemos que por 

regla general todo trabajo debe ser remunerado.  

 

4.1.11. Igualdad de Derecho 

 

El Derecho Constitucional Ecuatoriano, por lo menos en forma teórica, 

garantiza que todas las personas son iguales ante la ley prohíbe toda 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, filiación 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social, posición 

económica o de nacimiento. Por lo mismo, aplicando aquel principio 

constitucional,  podríamos decir que todas las personas tienen el mismo 

derecho a la actividad probatoria de cargo o de descargo, y más 

concretamente, que los diferentes sujetos procesales penales se encuentran  

en igualdad de condiciones para probar la culpabilidad del infractor o la 

inocencia del procesado. En tal virtud hacerse ninguna diferencia en la 

atención de las actuaciones probatorias solicitadas por las partes pues el 

Fiscal, el acusador particular, el acusado o procesado, tienen iguales 

derechos procesales. 

 

En el Art 11, inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: 
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“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades y nadie podrá ser 
discriminado por etnia, raza, color, edad, sexo, identidad de 
género etc.; en incluso condición migratoria. El estado adoptará 
medidas de acción afirmativa que promueve la igualdad real a 
favor de los titulares de los derechos que se encuentran en 
situación de desigualdad.”17 

 

 
El derecho a la igualdad es aquel derecho que tienen todos los seres 

humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos 

los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin ningún 

tipo de discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o 

cualquier otro motivo,  por cuanto se encuentran garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El derecho de igualdad hace énfasis en que todos los seres humanos somos 

iguales ante la Ley, es decir gozamos de igual trato ante la ley e igualdad en 

las relaciones socio particulares. Por lo tanto es preciso indicar que dentro 

de un proceso legal ambas partes tienen los mismos derechos y 

oportunidades para probar la culpabilidad o inocencia del procesado,  

 

4.1.12. Libertad de trabajo 

 

“La obligatoriedad del trabajo y la libertad de trabajo no son 
principios antitéticos o contradictorios si no complementarios, 
toda vez que si el hombre debe preocuparse los medios de 
subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con él 
debe contribuir al bien general de la sociedad, no es menos cierto 
que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja de 
acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le 

17. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones – Quito – Ecuador. Art. 11. 
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garanticen mayor rendimiento y provecho para sí y para la 
sociedad.”18 

 

El trabajo forzado se encuentra condenado en la Constitución en los 

siguientes términos: 

 

“Cada persona goza de la libertad de trabajo ninguna persona 
puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzado, salvo 
las excepciones previstas en la ley, igualmente el Convenio No. 
105 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito y 
ratificado por el Ecuador, obliga a los países signatarios o 
suprimir o no hacer uso de ninguna fórmula de trabajo forzoso.”19  

 

Es ordinario y según nuestro derecho, de trabajo forzoso se lo puede 

establecer como excepción para suprimir o superar acontecimientos que 

amenacen o pongan en peligro la vida o las condiciones normales de vida de 

toda o parte de la población en la defensa nacional. 

 

De la aplicación conjunta de los principios de la obligatoriedad y de la 

libertad del trabajo nace el principio por el que nadie podrá impedir el trabajo 

a los demás, salvo naturalmente cuando en su ejercicio vaya contra los 

legítimos derechos de terceros o en perjuicio de los intereses de la 

colectividad. 

 

4.1.13. El Derecho laboral  

 

“El derecho del trabajo es un conjunto de normas que regulan las relaciones 

entre trabajadores y patrones, con la finalidad de alcanzar la justicia social a  

18. y 19.  VELA, Carlos. ´´Derecho Ecuatoriano del Trabajo´´, Ob. Cit. Pág. 59 
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través del equilibrio entre factores de la producción.”20 

 

Cuando se habla del derecho del trabajo, cualquiera sea su denominación, 

se refiere a las garantías mínimas para el trabajador a cargo del empleador o 

patrón. 

 

El derecho del trabajo también es considerado como “el conjunto de 

disposiciones jurídicas legales que exigen cada Estado en el ámbito de las 

relaciones laborales.”21 

 

Surgió a finales del Siglo XIX como consecuencia de la aparición  del 

proletario industrial y de la agrupación del mismo en torno a grandes 

sindicatos. En sus orígenes, giraba en torno al contrato del trabajo (de 

raigambre civil) para extender más tarde su campo de acción a otros ámbitos 

de la actividad jurídica (mercantil, administrativo, procesal), lo que llevó 

aparejado el establecimiento de una jurisdicción singular y órganos 

administrativos y laborales propios. Las principales materias de las que se 

ocupa el derecho del trabajo en la actualidad son: el contrato del trabajo y 

sus distintas modalidades, a tiempo parcial, temporal de alta dirección, del 

servicio doméstico; derechos y deberes de los trabajadores por cuenta 

ajena; remuneraciones, salarios, pagas extraordinarias; régimen jurídico de 

los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; relaciones 

laborales; huelga y cierre patronal. Los objetivos fundamentales perseguidos 

20 y 21.  http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Derecho-Laboral-   cuatoriano/6374007.htmlww.com, 
Derecho del Trabajo. 31 de julio del 2012. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Derecho-Laboral-%20%20%20cuatoriano/6374007.htmlww.com
http://www.com/
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por el derecho del trabajo responden en inicio a una finalidad de amparo. El 

trabajo humano objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la 

persona del trabajador. Debe preservar de tal forma que mediante normas 

imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de 

trabajo a las que se comprometen físicamente las personas que han de 

prestarlas, límites tendientes a proteger bienes como la vida, la integridad 

física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. 

 

Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existen 

entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así 

como garantías procesales y administrativas a favor de los trabajadores. 

 

El autor español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajador 

como medio de resolver la cuestión social, la relación laboral.”22 

 

Por otro lado el autor venezolano Rafael Caldera manifiesta: “el derecho del 

trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social 

trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren 

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

trabajadores en su condición de tales.”23 

 

22. PEREZ BOTIJA, Eugenio. Obra el Derecho del Trabajo, Pág.49 
23. RAFAEL CALDERA. Derecho del Trabajo, 2ª Edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires- Argentina 1975. Pág. 269 
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De las definiciones de estos dos autores, recalco que el derecho del trabajo, 

a más de ser un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las 

partes ayudan en si a mejorar esta relación, para beneficio de ambos ya que 

el uno presta sus servicios por una remuneración y el otro requiere de este 

servicio porque solo no puede. 

 

El trabajo es un derecho social según la Constitución de la República del 

Ecuador, y es el sustento de toda economía, al tratarse de un conjunto de 

normas, la misma que tenemos que cumplirlas, personalmente pienso que el 

trabajo es un derecho y un deber al mismo tiempo, derecho porque el Estado 

tiene que asumir la responsabilidad de otorgar fuentes de trabajo y deber 

porque cumplida la mayoría de edad es nuestra obligación aportar para la 

economía personal y por ende del país. 

 

El derecho procesal laboral es una disciplina autónoma, sus normas son 

especiales y de orden público, por tanto tienen prioridad sobre las normas 

generales siguiendo el principio “Lex specialis  lex generalis. Es público no 

solamente por normar procedimientos, sino por los conflictos de trabajo, aún 

los individuales afectan a la colectividad.”24 

 

 

 

 
24. REGATO CORDERO, Miguel, Dr. BREVES LECCIONES PRACTICAS RESPECTO DEL TRAMITE ORAL DEL JUICIO INDIVIDUAL 
DEL TRABAJO. Pág. 5  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Historia del derecho laboral ecuatoriano 

 

“El Derecho del Trabajo, es una disciplina que está en constante evolución, 

comienza a desarrollase plenamente a finales del siglo XIX y en todo el siglo 

XX, siglo que tuvo mayor desarrollo y trascendencia por las coyunturas 

vividas en varias etapas históricas en este siglo. Coyunturas que a la vez 

llevaron a que nuestra legislación también sostenga influencias extranjeras 

para poder desarrollar las leyes. 

 

El Ecuador a pesar del cambio constante en su norma constitucionalista ha 

tenido pasos importantes sobre la consecución de derechos laborales sobre 

todo en el sector privado, sector en donde la clase dominante tuvo una gran 

y nefasta cultura de explotación hacia el obrero. 

   

Aquí en la historia de nuestro país también surgieron episodios históricos los 

cuáles llevaron a crear cambios en las leyes que regulaban el sector laboral 

y productivo, cambios que impulsaron un desarrollo con el gran principio Pro 

Operario, con el fin de que la clase trabajadora pueda tener condiciones más 

equilibradas con sus empleadores. Cambios que se plasmaron en nuestro 

Código del Trabajo por ejemplo. 
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El Trabajo y su evolución Histórica. 

 

El trabajo en términos generales como lo define Guillermo Cabanellas, es el 

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

la riqueza. Por su parte el Derecho Laboral es un conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre empleador y trabajador.  

 

El trabajo ha existido desde los inicios o aparición del hombre como una 

forma para su propia subsistencia, forma de supervivencia, una necesidad 

vital que era desempeñado por el hombre como un ser libre.  

 

A través del tiempo surgieron diferentes etapas de la humanidad donde el 

trabajo se constituyó en diferentes formas y a su vez tuvo distinto trato un 

trabajo de otro, es decir un trabajo tenían un valor distinto al otro. Por 

ejemplo en la etapa esclavista se decía que el trabajo manual era 

considerado como indigno del hombre libre, algunos llegaron a plantear que 

las personas que ejercían estas actividades debían ser privadas y se les 

llegó a catalogar como seres infrahumanos.  

 

A su vez durante la época medieval o edad media, sobre todo con la gran 

corriente religiosa en la que se constituían las monarquías se estableció al 

trabajo como una actividad al servicio del Altísimo, es decir que el trabajo se 

dio por la voluntad de Dios. Por ello Da Vinci y Tomás Moro, exaltan el 
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trabajo, condenando el ocio, sosteniendo que aquél constituye esencia de la 

naturaleza humana y con ello la humanidad marcha a un destino mejor. Pero 

en la realidad se indujo al trabajo de las tierras de los terratenientes y nobles 

por parte de los ciervos de la tierra por un lado y por otro la otra actividad 

que ejercía de forma individual que fue la del artesano, estas actividades 

fueron las que preponderaron dentro del trabajo en la edad media. 

  

Luego surgen con la revolución industrial las grandes fábricas, la maquinaria, 

los grandes mercados, y la naciente sociedad capitalista, aquí se da la 

migración de los campos a las urbes. Se establece el salario como aquella 

retribución al trabajador por los servicios prestados al empleador. En este 

tiempo surgió la Revolución Francesa con el que se establece el capitalismo 

con principios como el de propiedad, libertad, derechos políticos, y se 

establece la idea liberal del Dejar Hacer, Dejar Pasar, con esto se comenzó 

a dar la explotación del sector trabajador principalmente obrero en 

condiciones precarias y excesos de horas en la jornada laboral que a su vez 

se les daba una retribución económica demasiada baja para su subsistencia, 

a través del descontento de toda la realidad que tenían los trabajadores 

comienza a surgir la idea de Unidos Somos Más Fuertes y comienzan a 

establecerse los movimientos obreros para la lucha de este sector con la 

exigencia de mejores condiciones laborales y derechos para este sector, 

como un salario mínimo y los límites de jornada laboral. A través del tiempo 
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sobre todo en el siglo XX se han dado varios acontecimientos que ha 

ayudado a constituir el Derecho del Trabajo, ejemplo de ello tenemos desde 

el sector religioso a las Encíclicas Papales y desde otros sectores y hechos 

históricos tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, los diversos 

Tratados Internacionales la misma creación de la OIT, así como el 

Constitucionalismo Mexicano (fundamental en nuestro código de trabajo) 

que llevaron a desarrollar importantes ideas sobre materia laboral, y 

protección de derechos.“25 

 

4.2.2. Fuentes del derecho laboral 

 

Son fuentes del Derecho Laboral de carácter general; la ley, la doctrina, la 

jurisprudencia y la costumbre; a éstas fuentes se pueden sumar los 

convenios internacionales, especialmente los que están suscritos con la 

O.I.T (Organización Internacional del Trabajo). 

 

“LA LEY 

 

Los principales cuerpos jurídicos que se constituyen en fuentes del Derecho 

Laboral son: 

 

• La Constitución de la República del Ecuador. 

 

Se encuentra actualmente en vigencia, misma que fue publicada en el 

Registro  Oficial  Nro.  449,  del  20 de octubre del 2008, que en su Art. 325 y  

 25. http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Derecho-Laboral-Ecuatoriano/6374007.html, página 1-4. 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Historia-Del-Derecho-Laboral-Ecuatoriano/6374007.html
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siguientes contiene todo lo referente al trabajo. 

 

• El Código del Trabajo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador declara derechos, establece 

garantías, pero la aplicación práctica de esos derechos y la vigencia efectiva 

de esas garantías dependen de la existencia de leyes que las hagan viables; 

éste es el caso del Código del Trabajo. 

 

 El Contrato Colectivo. 

 

Que es un convenio suscrito entre el empleador y los trabajadores de una 

empresa representados por una asociación, en dicho contrato se establecen 

las garantías de las que serán beneficiados los miembros de la referida 

asociación. Generalmente un contrato colectivo contiene cláusulas sobre 

vigencia, amparo, sueldos, vacaciones, estabilidad e indemnizaciones. 

   

• Decretos, acuerdos ministeriales y resoluciones de organismos de 

carácter laboral se constituyen también en fuentes del Derecho laboral. 

 

LA DOCTRINA. 

 

Está constituida por el conjunto de textos, revistas y publicaciones referentes 

a la materia laboral. También constituyen criterios sobresalientes que de una 

u otra manera aportaron para el desarrollo del Derecho del Trabajo. En este 
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aspecto destacan la Doctrina Social de la Iglesia y el pensamiento marxista; 

la Encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 por el Papa León XIII, es el 

documento que mejor expone el pensamiento eclesiástico sobre el tema y El 

Manifiesto del Partido Comunista, de Carlos Max y Federico Engels, 1848, lo 

hace respecto al marxismo. 

 

LA JURISPRUDENCIA. 

 

Comprende el conjunto de resoluciones que en materia laboral han sido 

dictadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia; en el presente caso por 

las Salas Especializadas de lo Laboral y Social; que se constituyen en 

jurisprudencia obligatoria cuando son reiterados. 

 

LA COSTUMBRE 

 

Hemos de entender por costumbre, como fuente de derecho, la repetición 

constante, general y uniforme de actos de la misma especie, acompañada 

de la convicción de que ella responda a una necesidad jurídica y a la 

necesidad de que impere el orden y la justicia en el ámbito de las relaciones 

sociales a que ellas se refiere. 

 

El Código Civil señala que la costumbre constituye derecho solo en los 

casos que la ley se remita a ella; en nuestro campo tenemos el caso del Art. 
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8 del Código del Trabajo, cuando se refiere al salario a fijarse entre las 

partes. (Dr. Julio César Trujillo. Derecho del Trabajo).”26 

 

Con respecto a las fuentes del derecho laboral que se mencionan, es 

necesario manifestar que la ley, las diferentes doctrinas, la jurisprudencia y 

la costumbre, son las principales fuentes que utiliza el derecho laboral para 

poder cumplir con su objetivo, toda vez que es el encargado de regular las 

acciones de las partes que intervienen en la relación laboral, es decir su 

objeto es regular los derechos y deberes de los empleadores y trabajadores. 

Si por fuentes del Derecho, en general, entendemos los manantiales de 

donde surge éste, las relativas al Derecho de Trabajo son las que lo 

originan, nutren y desarrollan. Tales fuentes están integradas por las del 

Derecho Común y, además, por las particulares de nuestra rama jurídica. 

 

SÁNCHEZ ROMÁN define la fuente, en su sentido figurado, como "la razón 

primitiva de cualquiera idea o la causa generatriz o productora de un hecho; 

en este caso, de un hecho jurídico”27. 

 

De lo citado, puedo sostener que del Derecho puede hablarse en tres 

acepciones a saber:  

 

1. Derecho como facultad o atribución de las personas;  

 
26. http://www.es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral 

27. CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español, común y foral. Madrid, 1924., t. I, pág.5.  

 

http://www.es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
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2. Derecho como norma de una sociedad constituida; y,  

3. Derecho como conocimiento o ciencia, tres pueden ser los sentidos de la 

frase fuentes del Derecho: 

 

1. Como fuentes de los derechos (subjetivos);  

2. Como fuentes del Derecho (objetivo); y  

3. Como fuentes de conocimiento del Derecho. 

 

Más al referirnos a las fuentes del Derecho Laboral, debemos concretarnos a 

las fuentes legales o de origen y, con Castán, señala que al "hablar de las 

fuentes del Derecho en sentido técnico se alude, más bien que al origen del 

Derecho, a las formas mediante las que, en una sociedad constituida, se 

manifiestan y concretan las reglas jurídicas."28 

 

En realidad, la fuente principal del Derecho es la naturaleza, expresión viva y 

certera de la norma jurídica; pero esa naturaleza, estado ideal difícilmente 

traducible, se concreta, o debiera concretarse, en la ley, que constituye, 

dentro del Derecho positivo, la primera fuente, la más directa, del Derecho. 

 

Ha de tenerse muy en cuenta que no todas las legislaciones señalan las 

mismas fuentes del Derecho. Así, en el Derecho Común, por ejemplo, el 

Código Civil argentino sólo por excepción menciona la costumbre; en tanto 

que el español la admite como fuente del Derecho. En las leyes y Códigos 

28. CASTAN TOBEÑAS, José: Derecho Civil Español. Obra citada. Pág.5. 
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de Trabajo se producen también distintas orientaciones y se adoptan 

diversos criterios en la acogida y en la valoración de las fuentes del Derecho. 

 

Son numerosas las clasificaciones que de las fuentes del Derecho en 

general, y en especial de las del Derecho Laboral, pueden hacerse.  

 

Sin tratar de agotar el tema, cabe clasificarlas de muy distintas maneras por 

su procedencia, carácter, inspiración y formas de manifestarse. Así pueden 

ser nacionales e internacionales; directas e indirectas o mediatas; generales 

y específicas; legislativas y particulares; estatales, contractuales y 

extracontractuales; reales y formales; principales y supletorias, escritas y no 

escritas; normativas y colectivas, etcétera. 

 

“A) Fuentes nacionales e internacionales: la fijación de un Derecho de 

Trabajo interno y de otro internacional, la existencia de normas de uno y otro 

carácter, por aplicación de recomendaciones y de convenios adoptados por 

organismos de tal naturaleza, hacen posible esta clasificación para distinguir 

con ella, según sea la procedencia en el espacio de la fuente, la amplitud del 

carácter de la misma. 

 

B) Directas e indirectas: se consideran, en el orden interno, como fuentes 

directas: los usos o la costumbre, las leyes, decretos reglamentarios, 
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ordenanzas municipales, edictos de policía y reglamentos de higiene y 

seguridad. Son fuentes indirectas: la jurisprudencia judicial o administrativa, 

los contratos colectivos de condiciones de trabajo, los reglamentos de 

fábrica o de taller, la doctrina de los autores, los principios generales del 

Derecho, la justicia social, la moral y la equidad. 

 

C) Genera/es y específicas: las primeras son la ley, la costumbre y usos, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores y los principios generales del 

Derecho. Las fuentes específicas las integran los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, la sentencia colectiva y los reglamentos de taller. 

 

D) Legislativas y particulares: se estiman con carácter legislativo las leyes, 

decretos, órdenes y reglamentos administrativos. Con carácter particular, la 

jurisprudencia, la doctrina de los autores, los convenios colectivos de 

condiciones de trabajo y todas aquellas otras que no emanan del poder 

legislativo. 

 

E) Estatales, contractuales y extracontractuales: esta clasificación 

procede de los varios grupos que establece BARASSI”29. Son estatales: la ley 

y la jurisprudencia; contractuales: los contratos individuales y colectivos, los 

reglamentos de taller y los pactos colectivos de condiciones de trabajo; y 

extracontractuales: los usos, la costumbre y la equidad. 

 
29. DIRITTO DEL LAVORO. Milan, 1935., T. I, pág. 25. 
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F) Reales y formales: las fuentes formales son las formas obligatorias y 

predeterminadas que deben adquirir, inevitablemente, las reglas de conducta 

externa para imponerse socialmente, mediante el poder coactivo del Estado,  

en tanto que, por fuentes reales de las reglas de Derecho, se entiende 

aquellas que proporcionan la substancia de la norma. Adoptando también 

esta clasificación. Dentro del Derecho Laboral considera como fuentes rea-

les: la necesidad de la protección tutelar, el hecho social de la organización, 

el hecho social de la colaboración. 

 

El Derecho Internacional de Trabajo, los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo y la sentencia colectiva deberían así ser incluidos entre las fuentes 

formales del Derecho Laboral. 

 

G) Principales y supletorias: fuentes principales son las que crean, y 

supletorias las subsidiarias o aclaratorias. Esta clasificación responde más a 

la jerarquía de las fuentes; pues la misma ley, considerada como fuente 

principal, muchas veces no hace más que aclarar una horma de Derecho de 

Trabajo, cuya fuente esencial puede radicar en la costumbre. 

 

H) Escritas y no escritas: las principales fuentes escritas están constituidas 

por la ley, decretos-leyes y reglamentos; las no escritas, por la costumbre, 

los usos y la equidad. 
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I) Normativas y colectivas: las fuentes normativas proceden de las leyes, 

decretos-leyes y reglamentos; las fuentes colectivas, de los pactos colectivos 

de condiciones de trabajo, acuerdos económicos, normas corporativas y 

sentencias de la magistratura del trabajo. Esta clasificación, más aparente 

que real, no parece poseer aplicación práctica.”30 

 

Las clasificaciones anotadas permiten comprobar, desde luego, el número 

de fuentes del Derecho; pero provocan, al propio tiempo, confusiones, sobre 

todo cuando las fuentes se extienden al proceso de formación del mismo 

Derecho; así, el estudio de las fuentes reales aleja al jurista del Derecho, en 

el sentido de norma, y lo acerca a la Sociología. Este problema alcanza a la 

formación del Derecho, a los elementos que lo integran, a la autonomía que 

le sirve de base; más no llega a constituir, al menos en la concepción clásica 

de la materia, la idea sostenida hasta ahora de fuente del Derecho. 

 

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

normas aplicables a un caso concreto. Es más conocida una clasificación de 

fuentes que en nuestro acervo académico estudiamos, desde tal perspectiva 

se puede citar las siguientes fuentes del derecho de trabajo: 

 

La Constitución de la República 

Leyes y reglamentos del Estado 

Contratos colectivos 

30. KROTOSCHIN: Obra Citada. Pág. 23. 
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Principios generales del Derecho Laboral. 

 

Los contratos individuales de trabajo son fuentes de la relación laboral 

aunque en sentido estricto no pueden considerarse como fuentes del 

Derecho. 

 

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

exigidas por la Constitución, y que se haya publicado en el Registro Oficial. 

Los reglamentos han sido considerados en esta clasificación por tratarse de 

normas que determinan el sentido y alcance de las disposiciones legales 

emitidas por el presidente de la República y, en virtud de una delegación de 

éste, por los Ministros de Estado cuyo ámbito de atribuciones se refiera al 

trabajo.  

 

Aun cuando los reglamentos no deben ser considerados formalmente como 

fuentes del derecho laboral se los ha admitido en esta parte por su 

importancia de aplicar las disposiciones laborales. 

 

Los reglamentos no son formalmente una fuente porque existen 

accesoriamente en una ley predeterminada. No hay reglamento si no hay 

una ley que exista sobre esa materia de regulación. 

 

Positivamente, los contratos colectivos tampoco existen sino por 

determinación de una ley que les reconoce vigor. No obstante, aceptamos, 

con fines didácticos que un contrato colectivo es una norma, con cierta 
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independencia, que regula las condiciones de trabajo en una empresa según 

la ley vigente. 

 

La particularidad de este tipo de normas radica en que no nacen de los 

Poderes del Estado con capacidad para legislar, sino de un pacto colectivo 

entre las partes que van a quedar sujetas por el mismo. 

 

Estos convenios permiten adaptar la legislación laboral a las necesidades de 

cada empresa y sector; de este modo podemos referirnos a normas 

sectoriales. 

 

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

los trabajadores, que puede mejorarse mediante esta negociación 

 

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

parte son fuente supletoria del Derecho en ausencia de norma escrita o de 

costumbre, es decir, sirven para resolver los supuestos que ni la costumbre 

tiene previstos; y en segundo lugar, marca pautas para construir e interpretar 

dichas normas. 

 

Se entiende por jurisprudencia el criterio de forma reiterada, mantiene la 

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

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

jurisprudencia.  

 

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

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

 

4.2.3. Principios del Trabajo  

 

La Constitución de la República del Ecuador contempla varios principios del 

Trabajo, a saber: 

 

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

Protectorio, de Irrenunciabilidad o Imperatividad, y el de Continuidad. 

También la Primacía de la Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No 

discriminación”31.  

 

Principio Protectorio: se sancionan a las normas laborales para proteger a 

los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la 

voluntad. Este principio corrige la desigualdad economía existente entre el 

empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio.  

31. HIDALGO ANDRADE, Gabriel. Apuntes de Derecho Laboral ecuatoriano. Teoría y práctica. En wikilearning.com, 2008, 
desde Quito, Ecuador, Pág. 108 
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El Principio In Dubio Pro Operario que es una regla de interpretación, en 

caso de dudas, la autoridad de aplicación optará por aquella que otorga 

mayor beneficio al trabajador. 

 

El Principio de "La Normas Más Favorable" que es cuando coexisten 2 o 

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

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

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

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

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores”32. 

 

Principio de Irrenunciabilidad: las normas laborales se imponen a los 

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

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

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

del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario.”33. 

 

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

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

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

32. Codificación del Código del Trabajo. Art. 7 
33. Codificación del Código del Trabajo. Art. 4 
 



41 
 

Principio de Primacía de La Realidad: cuando se utilizan métodos 

indirectos u oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como 

si fuera una figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la 

simulación o el fraude se corrige aplicando este principio.  

 

Principio de Buena Fe: constituye una obligación y compromiso común de 

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

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

exige conducta como buen empleador y buen trabajador.  

 

Principio de no Discriminación: significa que no caben tratos desiguales 

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

este principio es la igualdad ante la ley. 

 

Recogiendo estos principios doctrinales del Derecho de Trabajo, la 

Constitución de la República del Ecuador, ha desarrollado en forma muy 

responsable los siguientes: 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 
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trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 

 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 
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15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo”34. 

 

4.2.4. El despido en el derecho laboral 

 

En derecho laboral, despido es la ruptura o disolución del contrato de 

trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario.  

 

En relación a este tema el Dr. Galo Espinoza manifiesta que: 

 

“Existe el despido intempestivo cuando es la voluntad unilateral 
del empleador que rompe el vínculo laboral, caracterizándose, 
generalmente, por una acción inesperada y violenta. Entonces, es 
una  demostración  de  voluntad  de  dar fin al contrato, que puede  

34. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Constituyente. 2008. Art. 326. 
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expresarse oral obligando al trabajador a que presente la 
renuncia, o cerrando el local de trabajo, realizando cambio de 
ocupación maliciosa para degradar al trabajador a funciones que 
no pueda desempeñar; o indicándole que no es requerido o 
disminuyéndole la remuneración.”35 

 

En consecuencia a lo dicho por el Dr. Espinoza, el despido intempestivo es 

un acto unilateral ejecutado por el empleador, dando por terminada la 

relación laboral existente con el trabajador, impidiendo que siga prestando 

sus servicios; por ejemplo: El empleador le manifiesta al trabajador que no 

hay más trabajo para él y no le deja ingresar a la empresa 

 

4.2.5. Características 

 

El despido tiene una serie de caracteres, tal como lo señala Montoya Melgar, 

quien indica que: 

 

“El despido, es una extinción de la relación de trabajo, fundada 
exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, el cual 
presenta los siguientes elementos: 
 
a) Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la 
voluntad del trabajador es innecesaria e irrelevante. 
 
b) Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita 
a proponer el despido, sino que él lo realiza directamente; 
 
c) Es un acto precéptico, en cuanto su eficacia depende de que la 
voluntad extintiva del empleador sea concedida por el trabajador, 
a quien está destinada; 
 
d) Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto 
cesan a futuro los efectos del contrato.”36

. 

 
35. http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/despido 

   36.  http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/laboral/remunera.htm 
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Plá Rodríguez, jurista reconocido, considera que hay tres clases de motivos 

en que se pueden encuadrarse las causas justificadas del despido: 

 

“Las relaciones con la conducta del trabajador, las relaciones con 
la  persona   de   éste   y   las  relaciones   con   la  empresa.  En  el  
artículo 4º del Convenio Nº 158 de la Organización Internacional 
del Trabajo, se mencionan las causas justificadas relacionadas: la 
conducta del trabajador  (incumplimientos, faltas de deberes 
laborales), con la capacidad del trabajador, las basadas en las 
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o 
servicio. 
 

Ante esto, es necesario precisar que la causalidad actúa como un 
supuesto habilitante o legitimador para que la voluntad del 
empleador se manifieste mediante el despido del trabajador. La 
palabra despido engloba  por lo menos dos significados, es decir 
se puede apreciar dos sentidos: un sentido integral y el otro es un 
sentido restringido. El sentido integral o concepción amplia define 
al despido como toda forma de terminación imputable al 
empleador. Mientras que el sentido restringido o limitada 
considera al despido como la resolución del contrato por voluntad 
unilateral del empleador debido a la falta grave imputable al 
trabajador.”37 

  
 

De todo lo antes mencionado se entiende que el primer sentido de la palabra 

despido se agota en la extinción por incumplimiento del trabajador o 

disciplinario, y para el segundo sentido, comprende a aquellas otras causas 

en las que la voluntad del empleador origina la extinción. El despido puede 

ser realizado sin tener en cuenta una causa justa, por ello el legislador busca 

rodear de protección a los trabajadores para protegerlo de las decisiones 

extintivas del empleador que sólo tienen como fundamento la 

discrecionalidad de su voluntad.  

 

37.  http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/laboral/remunera.htm 
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Con respecto a lo manifestado por este autor, existen tres clases de motivos 

que tienden a originar las causas justificadas de los despidos del trabajador, 

éstas son, aspectos relacionados con la conducta del trabajador, las causas 

relacionadas con la persona del mismo y las relacionadas con la empresa. 

 

4.2.6.  Elementos 

 

 Decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral. 

 Ejecución de la voluntad unilateral mediante el acto material de expulsar 

 al trabajador de su lugar de trabajo o de impedirle la entrada.  

 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 manifiesta la resolución unilateral del empleador 

para ponerle fin a la relación de trabajo, a quien se lo considera como sujeto 

activo del despido, mientras que al trabajador como el sujeto pasivo del 

mencionado acto; el cual necesariamente tiene como condición material de 

existencia de circunstancias de tiempo y lugar que trae como resultado final 

el perjuicio económico y moral no solo al trabajador, sino también al entorno 

familiar, puesto que la pérdida de trabajo es un factor que ocasiona la crisis 

emocional y desajustes en el seno familiar, lo cual ha traído consigo que con 

el transcurso del tiempo se desarrollen corrientes doctrinarias sobe defensa 

de los derechos fundamentales de la persona del trabajador, que registran al 
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daño moral como un hecho que no necesita prueba en los casos de despido 

intempestivo con violación a los derechos fundamentales del trabajador; es 

decir demostrada la violación al derecho fundamental constitucionalmente 

protegido, se presume de derecho la existencia del daño moral. 

 

4.2.7. Formación y evolución del derecho del trabajo 

 

“Antecedentes Históricos. Nacimiento y Desarrollo Inicial del Derecho 

del Trabajo. 

 

En los tiempos antiguos predominaba la consideración del trabajo como 

pena, como maldición odiosa, dejando a un lado el sistema de trabajo 

familiar de las primeras agrupaciones humanas, puede decirse que en las 

grandes civilizaciones antiguas, el trabajo forzoso constituía el régimen 

general de trabajo. La esclavitud, era casi el único medio para obligar a los 

hombres a obedecer y a cooperar en el trabajo armónicamente. 

 

En la Edad Media, el primer paso y más fundamental en la transformación 

conceptual del trabajo lo había dado en la antigüedad el cristianismo, cuando 

le atribuye un sentido redentor. El trabajo no será ya ocupación denigrante, 

actividad odiosa a la que ha de eludir quien tenga medios económicos o 

posición social para lograrlo. Es un deber moral. 

http://unesr1milanojemg.lacoctelera.net/post/2008/09/28/formacion-y-evolucion-del-derecho-del-trabajo
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Desaparecida la esclavitud, en el campo, el régimen feudal agrupaba 

autoritariamente alrededor del señor a los vasallos, quienes le rendían 

trabajo a cambio de su protección y gobierno. 

 

En la ciudad, nació por el contrario un régimen artesanal controlado por la 

corporación profesional o gremio. Si la servidumbre ofrece poco material al 

estudio jurídico laboral, no ocurre así con el régimen profesional urbano de 

las corporaciones, éstas tenían fines, no sólo económicos, sino también 

educativos, jurídicos, benéficos, asistenciales y finalmente, políticos. Dentro 

de ellas se llegó a crear una estructura férrea que degeneró en oligarquía y 

fue aniquilada por la Revolución en nombre de la Libertad. 

 

En los comienzos de la edad moderna surge el régimen capitalista y aparece 

un sistema de trabajo distinto de los habidos hasta entonces. El 

descubrimiento de América, el desarrollo de la gran industria, hacían 

imposible la aplicación del régimen artesanal; la desaparición de la 

esclavitud, hacía del salario el único factor determinante de la concurrencia 

de obreros para la producción común, la influencia de oro al Viejo Continente 

prestaba gran facilidad para la generalización del salario. 

 

Los campesinos acudieron a la ciudad, donde se les ofrecía la oportunidad 

de trabajar en las máquinas, sin necesidad de aprendizaje previo. Las 

mujeres y los niños participaron en el mercado de trabajo, preferidos en 
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razón del menor salario que se les pagaba por un trabajo igual al de los 

hombres. 

 

El contrato de trabajo en el cual el trabajador comprometía su actividad 

mediante un precio convenido, se convirtió en figura común de ejercicio del 

trabajo en el campo de la vida económica. Se aplicaron normas romanas 

referidas al arrendamiento de servicios operarios libres. 

 

Quien pagaba el salario imponía crecientes onerosas. La concentración de la 

población industrial en los suburbios trajo la formación de un proletariado 

urbano que tenía que ganar el salario para poder vivir, y por ganarlo 

aceptaba cuanto le fuera impuesto. El proletariado urbano no tenía el 

recurso del campesino, a quien la tierra le ponía a cubierto del hambre. La 

condición del trabajador frente al industrial, vino a determinar un estado de 

cosas bochornosas. Se olvidó la condición humana de los trabajadores. En 

el campo jurídico, la simulación del trabajo a una mercancía lo dejaba 

enteramente sujeto a la Ley de la oferta y la demanda y apartaba toda 

consideración sobre la persona humana de quien lo prestaba. 

  

Así fue como un cúmulo de circunstancias geográficas, económicas, 

técnicas y políticas, acompañadas de una crisis de ideas morales, 

produjeron a una evolución de tres siglos un terrible estado de cosas, que 

hizo menester la aparición de las primeras leyes del nuevo Derecho del 

Trabajo, a mediados del siglo XIX. Nace éste en forma de leyes de 
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emergencia, irregularidades en su alcance y modo de aplicación, 

fragmentarias aunque innovadoras. Elaboradas, frecuentemente ante la 

presión de las fuerzas obreras organizadas. El punto de partida del 

movimiento legislativo en los países industriales podría fijarse en la ley 

inglesa de 1802 sumamente imperfecta, pero que al menos admitió la 

regulación de las condiciones de trabajo y la protección de los niños. 

Parecidas alternativas hubo en Francia, donde se impulsó una legislación 

intervencionista, en la revolución de 1848. En Alemania, se legisló sobre 

condiciones de trabajo y Seguro Social. En Italia, se legisló sobre el trabajo 

de menores, en España, con la creación del Instituto de Reformas Sociales 

en 1903. En Estados Unidos, se crearon oficinas de Estadísticas del Trabajo.  

 

En Iberoamérica, la legislación laboral comienza a principios del siglo XX, 

aunque en Brasil, se dictaron disposiciones protectoras de la infancia en 

1890.”38  

 

4.2.8. El contrato de trabajo 

 

El Derecho Laboral también llamado Derecho del Trabajo o Derecho social, 

es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por 

objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. El 

derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), las asociaciones 

38. http://unesr1milanojemg.lacoctelera.net/post/2008/09/28/formacion-y-evolucion-del-derecho-del-trabajo 
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sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo se encarga de normar la 

actividad humana licita prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación dineraria. 

 

Es así como de esta manera se puede interpretar que el Derecho Laboral, es 

el resultado de los aportes de muchos sectores sociales. Es por eso que al 

final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las demandas 

de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del Estado, en la 

regulación de las relaciones entre obreros y patrones.  

 

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media, a 

un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a 

regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. Las 

revoluciones Rusa y Mexicana de 1917 comenzaron una tendencia mundial 

a que los trabajadores reivindicaran sus derechos; sin embargo, en el resto 

del mundo, no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se 

reconocen los derechos modernos de los trabajadores, a saber: el derecho a 

la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de sindicación y a la negociación 

colectiva. 

 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 

para el Derecho laboral la que importa es la rige el trabajo subordinado. La 

actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 
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independientes, están fuera del interés del Derecho Laboral. Donde cese la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho 

Laboral es la actividad realizada por un humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los 

medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia 

(productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un 

tercero. 

 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una 

parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función 

tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la 

libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

4.2.9. El trabajo en el Derecho 

 

El trabajo y las relaciones sociales que genera, es y ha sido objeto de 

múltiples encuadres jurídicos. Históricamente, durante miles de años, la 

forma dominante de relación de las personas debido al trabajo fue la 

esclavitud. La esclavitud es una relación de propiedad; el trabajador es 
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considerado una cosa (un esclavo), propiedad de una persona (el amo). El 

propietario, como dueño de la cosa, tiene el derecho de usarla y venderla 

por su sola voluntad, y apropiarse de los frutos de su trabajo. En un régimen 

de esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado de personas (trata de 

personas). A partir del siglo XIX, la esclavitud comienza a dejar de ser la 

forma dominante de trabajo, proceso relacionado con el desarrollo del 

sindicalismo y la democracia. Sin embargo, contra lo que suele pensarse, la 

esclavitud no ha desaparecido y permanece bajo antiguas y nuevas formas 

de trabajo forzoso en amplios sectores del mundo del trabajo incluso en los 

países más desarrollados. 

 

Actualmente la forma dominante es el trabajo asalariado, o trabajo en 

relación de dependencia, o trabajo por cuenta ajena. El trabajador o 

"empleado", es reconocido en su condición de persona al igual que aquel 

que va a utilizar su trabajo, “el empleador". La relación se concreta a través 

de un contrato de trabajo, en el que se establecen el precio y las condiciones 

en que será prestado el trabajo. El precio del trabajo se denomina "salario" o 

"remuneración", y suele pagarse diariamente (jornal), quincenalmente 

(quincena) o mensualmente (sueldo). El ámbito en el que se ofrece, se 

demanda y se concretan los contratos se llama mercado de trabajo. El 

empleador contrata uno o más trabajadores para utilizar su trabajo en una 

actividad productiva organizada, generalmente con la intención de obtener 

una ganancia. La organización de recursos humanos o sea trabajo y 
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materiales o capital, con un fin de producir un valor agregado se denomina 

"empresa". En las sociedades modernas los trabajadores se inclinan a unirse 

en grupos, denominados sindicatos, con el fin de negociar colectivamente 

los contratos de trabajo, ya sea directamente con el empleador para una sola 

empresa, o con un grupo de empleadores organizados para un sector o un 

oficio. Por otra parte el trabajo asalariado está especialmente protegido por 

el Derecho laboral, nacional e internacional, que establece contenidos 

mínimos obligatorios que deben ser incluidos en todos los contratos de 

trabajo. 

 

4.2.10. Definiciones doctrinales de contrato de trabajo 

 

Ajustándose al derecho positivo, LOTMAR considera que el contrato de 

trabajo es: "aquél por el cual una persona el trabajador se obliga respecto de 

otra el patrono- a trabajar durante un tiempo determinado o a ejecutar alguna 

obra mediante un precio"39, donde se observa que en la parte final no se 

diferencia con precisión del contrato de empresa. CAPITANT y CUCHE lo 

consideran como un contrato "por el cual una persona, empleado, obrero, 

doméstico, se compromete a trabajar para otra, durante tiempo determinado, 

o, lo que es más común, sin fijar plazo, mediante una remuneración en 

dinero fijada ya sean por día, por semana o por mes, ya sea según el trabajo 

realizado."40 

39 y 40, http://www.monografias.com/trabajos75/contrato-trabajo-elemetos/contrato-trabajo 
elemetos2.shtml#ixzz37pcqnuJ8 

http://www.monografias.com/trabajos12/dernoc/dernoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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ROUAST y DURAND afirman que ése contrato es "una convención por la 

cual una persona, llamada empleado o asalariado se compromete a realizar 

actos materiales, generalmente de naturaleza profesional, en provecho de 

otro, llamada empleador o patrono, trabajando bajo la subordinación de éste 

mediante una remuneración en dinero llamada salario."41 

 

KROTOSCHIN estima que "es el contrato por el cual una persona 

(trabajador) entra en relación de dependencia con otra (patrono), poniendo a 

disposición de ésta su capacidad de trabajo, y la otra se compromete a 

pagar una remuneración y a cuidar de que el trabajador no sufra daños a 

causa de su estado de dependencia."42 

 

En mi concepto, el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la 

prestación continuada de servicios privados y con carácter económico y por 

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

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

profesional de otra. Se reúne en ésta definición la tesis del contrato de 

trabajo con la de relación de trabajo, en el sentido de prestaciones de 

servicio supuestamente sin vínculo contractual y se exige: 

 

a) Que los servicios sean privados, con lo cual se excluyen las prestaciones 

de los funcionarios públicos como tales. 

41, y 42. http://www.monografias.com/trabajos75/contrato-trabajo-elemetos/contrato-trabajo-
elemetos2.shtml#ixzz37pcqnuJ8 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL


57 
 

b) Que tengan carácter económico, esto es, que no sean prestados con 

carácter familiar o de mutuo auxilio. 

 

c) Que exista una remuneración, sin determinar su naturaleza, ya sean en 

dinero, en especie o mixta. 

 

d) Que la retribución corresponda al hecho de utilizar la actividad ajena o al 

de disfrutarla. 

 

e) Que dicha actividad revista carácter profesional. 

 

f) Que existe dependencia o dirección (que se corresponde con la 

subordinación en el enfoque pasivo o desde el ángulo del que cumple la 

función laboral) entre quien presta la actividad y quien la disfruta o utiliza.  

 

4.2.11. Definición de contrato de trabajo 

 

Habitualmente se define el contrato de trabajo como un acuerdo entre el 

empresario y el trabajador, por el cual el trabajador se compromete 

voluntariamente a prestar sus servicios personales al empresario, actuando 

bajo su dirección, a cambio de un salario. 

 

De esta definición podemos extraer unas características básicas que hacen 

la relación laboral distinta de otras, y diferencian el contrato de trabajo de 

otros tipos de contratos, por ejemplo el de arrendamiento de servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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El objeto del contrato es que el trabajador preste unos servicios, por los que 

el empresario pagará un salario. 

 

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

 

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

organización del empresario. 

 

Como señala el profesor Alonso Olea, “El contrato de trabajo es la institución 

central del Derecho del Trabajo; constituye a la vez la raíz de su origen y la 

razón de su existencia como disciplina jurídica autónoma.”43 

 

Para el profesor Montoya Melgar, “es un negocio jurídico bilateral que tiene 

por finalidad la creación de una relación jurídica – laboral constituida por el 

cambio continuado entre una prestación de trabajo dependiente y por cuenta 

ajena y una prestación salarial.”44 

 

Considero importante señalar que el contrato de trabajo tiene las siguientes 

características: 

 

A) Voluntariedad 

 

Cuando se exige que el trabajo sea libre, se requiere excluir del 

ordenamiento laboral los trabajos impuestos o forzosos. 

 
43 y 44. http://www.monografias.com/trabajos75/contrato-trabajo-elemetos/contrato-
trabajo-elemetos2.shtml#ixzz37pUaq6Qu 
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B) Ajenidad 

 

Los servicios se prestan "por cuenta ajena", es decir, se prestan por el 

trabajador a otra persona distinta de él (el empresario), que adquiere, en 

virtud del contrato, tanto el derecho al trabajo prestado como la titularidad 

originaria sobre los frutos de este trabajo. 

 

La doctrina científica, al interpretar la noción legal de ajenidad, ha adoptado 

básicamente dos posiciones: la que explica la ajenidad como el hecho de 

trabajar sin asumir los riesgos del trabajo, y la que explica tal ajenidad como 

el hecho de trabajar sin apropiarse de los frutos de trabajo. 

 

La opinión mayoritaria en la actualidad es la de que el concepto de ajenidad 

implica que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona distinta 

del trabajador, es decir, al empresario. 

 

Los bienes o servicios producidos por el trabajador no le reportan a éste un 

beneficio económico directo, sino que tal beneficio corresponde al 

empresario, que a su vez compensa al trabajador con una parte de esa 

utilidad que es su salario. 

 

El trabajador, en cualquier caso, percibirá por su prestación laboral una 

compensación económica garantizada, sin que ésta quede afectada por el 
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riesgo de la ejecución de aquélla, al no asumir el trabajador la 

responsabilidad del resultado del trabajo prestado. 

 

C) Dependencia 

 

Los servicios se prestan dentro del ámbito de organización y dirección del 

empresario. 

 

D) Retribución 

 

El trabajo es correspondido por parte del empresario por una 

contraprestación económica o retribución, que recibe típicamente el nombre 

de salario que recibe el trabajador.  

 

Según todo lo anteriormente expuesto, contrato de trabajo será el acuerdo 

en virtud del cual una persona denominada trabajador se compromete 

voluntariamente a prestar sus servicios por cuenta y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otra persona llamada empleador o empresario,  

mediante una retribución.  

 

4.2.12. Elementos del contrato de trabajo. 

 

VASQUEZ LÓPEZ, Jorge; Derecho Laboral Práctico y el Juicio Oral, Editora 

Jurídica Cevallos, Quito 2007, página 24, sobre los Elementos del Contrato 

de Trabajo, expresa: 
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“En consecuencia son cuatro los elementos fundamentales que 
integran el contrato laboral. 
 

1. Es un acuerdo de voluntades, por tanto es consensual, y las 
partes tienen libertad absoluta para establecer las condiciones del 
contrato. 
 

2. Para la ejecución de una obra o la prestación de servicios 
lícitos y personales, es decir actividades válidas y permitidas por 
la ley. Acciones que las debe realizar en forma personal y directa 
el trabajador. 
 

3. Actividades que las ejecutará bajo la subordinación o 
dependencia de quien contrata los servicios o la ejecución de las 
obras. Entendiendo por dependencia como la subordinación que 
se establece dentro de este marco, mediante el cual el trabajador 
deberá respetar las decisiones que adopte el empleador sobre 
actividades administrativas, disciplinarias y de ejecución de 
tareas, dentro de la empresa; además su futuro está ligado a la 
suerte de la empresa, si a ella económicamente le va bien o mal, el 
trabajador verá reflejado en su propia condición. 
 

4.  Actividades que ejecuta el trabajador por una retribución 
económica, como contraprestación a los servicios realizados, por 
una remuneración, que debe ser fijada por el convenio directo de 
las partes, por las regulaciones de la ley, o en casos de existir 
contratos colectivos y por la costumbre del lugar, como 
frecuentemente sucede en el caso de los empleados de la 
industria, de la construcción o del servicio doméstico. 
 

Como efecto legal se debe recordar que si faltare alguno de estos 
cuatro elementos, se podrá argumentar que no existe contrato de 
trabajo, ya que es fundamental la coexistencia de estos cuatro 
elementos para la validez del vínculo laboral.”46 

 

 

Con respecto a este tratadista es necesario indicar que en todo contrato de 

trabajo deben existir los cuatro elementos para poder ser legal, estos son, 

acuerdo de voluntades entre el empleador y trabajador, las actividades a 

realizar deben ser permitidas por la ley, el trabajador cumplirá con sus 

actividades bajo la subordinación del empleador y a cambio de una 

remuneración.  

46. VASQUEZ LÓPEZ, Jorge; Derecho Laboral Práctico y el Juicio Oral, Editora Jurídica Cevallos, Quito 2007, página 24  
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4.2.13. Derecho Laboral. 

 

De acuerdo con Dávalos (2005:35-39), citado por NÁJERA MARTÍNEZ, 

Alejandro: Derecho Laboral, Unidad de estudios superiores de la Paz, enero 

2009, página 6, “el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas 

que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las 

relaciones de trabajo.”47 

 

Esta definición es bastante clara, sin embargo vale decir que el derecho 

laboral es un conjunto de normas jurídicas que tienen como fin regular las 

relaciones laborales entre el trabajador y empleador, por cuanto todos los 

seres humanos deben trabajar para poder obtener los recursos económicos 

necesarios para cubrir las necesidades más elementales  durante la vida 

 

4.2.14. Características y principios del derecho laboral. 

 

Características: 

 

Según VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Práctico y el Juicio 

Laboral, Editora Jurídica Cevallos, Quito 2007, página 18, las características 

del derecho laboral son:  

 

“1. Derecho de protección y tutela para el trabajador. 

 
Involucra los principios de salvaguardia y equidad del derecho social, 
se establecen normas especiales por la desigualdad de condiciones 
entre el capital y el trabajo. 

47. NÁJERA MARTÍNEZ, Alejandro: Derecho Laboral, Unidad de estudios superiores de la Paz, enero 2009, página 6.  
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2. Tiene normas imperativas y de cumplimiento obligatorio para 
las partes. 
 

Que conlleva la obligación forzada para que los contratantes cumplan 
sus disposiciones y normas fijadas legalmente, normas que por esta 
calidad no son optativas, deben ser acatadas y observadas por las 
partes de la relación laboral en forma obligatoria. 
 

3. Interpretación favorable para el trabajador. 
 

Conocido como principio “In dubio pro operario”, establece que en caso 
de duda se aplicará en el sentido más favorable para el trabajador, de 
manera que cuando existan normas oscuras o ambiguas, la 
interpretación será con un sentido protector e inclinado hacia del 
obrero, favoreciéndole como dispone la ley. Los funcionarios judiciales 
y administrativos tienen expresa obligación de aplicar este principio, 
que se reflejará en los procesos laborales igualmente.  

 

4. Estabilidad y continuidad en la relación laboral. 
 

Principio que reconoce al trabajador el derecho a permanecer en su 
trabajo luego del período de prueba, ya que la relación laboral queda 
prorrogada hasta completar el año de estabilidad o el plazo pactado si 
es superior y luego de lo cual es indefinida. Por tanto la terminación 
violenta y unilateral genera indemnizaciones por despido intempestivo 
o abandono al trabajo. La estabilidad es una permanente aspiración de 
los trabajadores, para poder organizar su vida familiar, cumplir sus 
obligaciones, pero a la empresa también interesa ya que en un 
ambiente de trabajo estable, el rendimiento es más efectivo, 
disminuyen costos de capacitación y se pueden cumplir metas. 
 

5. Intangibilidad. 
 

Intangible es algo que no puede tocarse físicamente, según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Principio que con cierta 
similitud a este criterio, establece que no se pueden “tocar ni 
desmejorar” las condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya 
que de hacerlo sería actuar en contra de la ley, que lleva a situaciones 
equivalentes al despido intempestivo. 
 

6. Obligatoriedad del trabajo. 
 

Principio que se encuentra reconocido en el Código del Trabajo, de 
manera que todo ciudadano se encuentra obligado a laborar, a 
excepción de ciertos grupos sociales, que están exentos de esta 
obligación, como los jubilados y los incapacitados.”48 

 
48. VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Práctico y el Juicio Laboral, Editora Jurídica Cevallos, Quito 2007, página 18  
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En relación a lo indicado anteriormente, puedo decir que el trabajo es un 

derecho y un deber social, por lo tanto todos los trabajadores deben gozar 

de estabilidad laboral luego del período de prueba, cumplir su trabajo en 

igualdad de condiciones y en forma equitativa, tienen derecho a desarrollar 

sus actividades laborales en un ambiente adecuado que garantice su salud y 

supervivencia. Cuando haya contradicción de normas los funcionaros 

judiciales y administrativos aplicarán la ley que más favorezca al trabajador, 

pues sus derechos son irrenunciables e intangibles. 

 

Principios generales del derecho laboral 

 

Según http://www.es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral, los principios del 

derecho laboral son: 

 

“a) Principio protector, es el más importante del Derecho Laboral. Es 

el que lo diferencia del Derecho Civil. Parte de una desigualdad, por lo 
que el Derecho Laboral trata de proteger a una de las partes del 
contrato de trabajo para equipararla con la otra. 
 
El principio protector contiene tres reglas: 
 
1. Regla más favorable, cuando existe concurrencia de normas, 
debe aplicarse que es más favorable para el trabajador. 
 
2. Regla de condición más beneficiosa, una nueva norma no puede 

desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. 
 
3. Regla in dubio pro operario, entre interpretaciones que puede 
tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al 
trabajador. 
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b)  Principio de irrenunciabilidad de derechos, el trabajador está 

imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los derechos y garantías 
que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo 
que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de 
voluntad no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables. 
Así un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que 
sea menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la jornada de 
trabajo diaria es máxima de 8 horas, un trabajador no puede pedirle a 
su empleador que le deje trabajar durante 18 horas. 
 
c) Principio de continuidad laboral, le da la más larga duración 

posible al contrato de trabajo, por el hecho de ser esta la principal (o 
única) fuente de ingresos del trabajador. 
 
d) Principio de primacía de la realidad, no importa la autonomía de 

la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la 
relación entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden contratar 
una cosa pero si la realidad es otra, es ésta última la que tiene efecto 
jurídico. 
 
e) Principio de razonabilidad, tanto el trabajador como el empleador 

deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a 
razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas 
abusivas del derecho de cada uno. 
 
f) Principio de buena fe, el principio de la buena fe es una 
presunción: se presume que las relaciones y conductas entre 
trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe. Por el contrario, 
aquel que invoque la mala fe, debe demostrarla.”49 

 

 
 

Con respecto a lo anotado anteriormente debo manifestar que el derecho 

laboral goza de principios muy importantes cuyo objeto es precautelar el 

cumplimiento de los derechos de la clase trabajadora, es así que el 

trabajador debe tener la protección necesaria en su actividad laboral por 

parte del empleador. No puede renunciar a sus derechos como su salario 

por ejemplo, por cuanto sus derechos son irrenunciables. Debe tener 

continuidad laboral en su trabajo. Las partes intervinientes en un contrato de 

49. http://www.es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral 
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trabajo deben hacer valer su derechos en base a razonamientos lógicos, sin 

abuso para con el otro. El trabajador y empleador deben actuar de buena fe 

en todos sus actos.  

 

4.2.15. Organizaciones que protegen al trabajador. 

 

El Art. 538 del Código del Trabajo  establece que para el cumplimiento de las 

normas laborales funcionan en la República del Ecuador las siguientes:  

 

“1. El Ministerio de Relaciones Laborales; 
2. Las Direcciones Regionales del Trabajo  de Quito, Guayaquil, 
Cuenca y Ambato; 
3. La Dirección y las Subdirecciones de Mediación Laboral. 
4. Las Unidades de lo Laboral, los Tribunales de Segunda 
Instancia, el Tribunal de Casación y los Tribunales de Conciliación 
y Arbitraje; y, 
5. La Dirección y Subdirección de empleo y recursos humanos.”50 

 

1. El Ministerio de Relaciones Laborales. 

  

Como organismo que representa al Estado en la fijación de los salarios 

cuando la Ley así los dispone, le corresponde la nominación de los 

delegados de las cámaras de producción y de las sindicales de los 

trabajadores, es por ellos, que las cámaras de producción y del comercio, 

así como las centrales sindicales de trabajadores, dentro del plazo 

establecido por dicho Ministro procederán a la designación de sus 

50. CODIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 538. 
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delegados, vocales de las comisiones sectoriales, en coordinación con sus 

afiliados correspondientes a cada una de las actividades cuya 

representatividad se requiera en las comisiones. Corresponde a este 

Ministerio la reglamentación, organización y protección del trabajo y las 

demás atribuciones establecidas en este Código, es así, que una de las 

atribuciones del Ministerio antes mencionado es la de fijar resoluciones 

salariales cuando el Consejo Nacional de Salarios y los representantes de 

los trabajadores y empleadores no lleguen a un consenso. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales debería de ser la institución líder para 

el alcance del equilibrio político, económico y social del país enalteciendo el 

Trabajo productivo y amparando la dignidad humana de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales tiene como función principal 

promocionar el diálogo social con la finalidad de promover en el marco de 

una economía productiva y solidaria, el empleo, el Trabajo digno y la 

protección a los derechos humanos y sindicales de los trabajadores; el 

desarrollo de un sistema de seguridad social, público y solidario; y la 

presentación de un servicio de calidad y eficiencia que permita la regulación 

de las relaciones laborales y sea accesible a todos los trabajadores. 
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2. Direcciones Regionales.  

 

“Están bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Laborales y 

someterán a su aprobación sus reglamentos, normas proyectos y planes de 

labor´´51. Los  planes de labores serán formulados anualmente, estudiarán 

las iniciativas y sugerencias que recibirán tanto de empleadores como 

trabajadores. Procurarán esclarecer el problema de la vida obrera en sus 

distintas manifestaciones. 

 

Entre las dependencias de las direcciones regionales del trabajo tenemos. 

 Inspección; 

 Estadística; 

 Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

 Servicio Social Laboral; y,  

 Organizaciones Laborales.”52 

 

La inspección del trabajo, se refiere a las Inspectorías Provinciales que están 

representadas por Inspectores del Trabajo. 

 

3. Direcciones y Subdirecciones de Mediación laboral. 

 

Le corresponde a esta dependencia la elaboración y ejecución de programas 

de contacto entre empleadores y trabajadores. Otra función es realizar la 

mediación obligatoria, previa a cualquier conflicto colectivo. Impulsar la 

51. CODIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 540. 
52. CODIGO DEL TRABAJO. Ley. Cit. Art. 543. 
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negociación colectiva y propender al trato extrajudicial de los conflictos 

colectivos de trabajo. 

 

4. Juzgados del Trabajo, Tribunales de Segunda Instancia. 

 

Los Juzgadores del Trabajo son las dependencias judiciales para resolver 

conflictos labores de carácter judicial en primera instancia, y en su orden 

ascendente al imponer un recurso. 

 

5. Dirección de Empleo y Subempleo 

 

En función de esta dependencia orientar la utilización adecuada de la fuerza 

laboral del país, promover y ejecutar la política de empleo, mediante el 

servicio de colocación; investigar y atender todo lo relacionado con la 

selección de las migraciones laborales y llevar un registro de los 

trabajadores ocupados y desocupados, así lo dispone el Art. 556 del Código 

del trabajo. 
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4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Todos los ecuatorianos tenemos derecho al trabajo como fuente de 

economía y desarrollo, a prestar nuestro contingente laboral donde nuestro 

país lo requiera, gozar de estabilidad laboral, percibir una remuneración justa 

y a tiempo, más sucede que determinadas instituciones o autoridades 

nominadoras es decir los empleadores proceden a despedir a sus 

trabajadores sin causa justificada,  a veces considerando asuntos políticos, 

aspectos personales, etc. violando los derechos de la clase trabajadora 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 

segundo, Sección octava, Trabajo y Seguridad Social, en el Art. 33, página 

29, manifiesta lo siguiente: 

 

“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.”53
 

 

Con respecto a lo que establece el Art. 33 de la Constitución de la República 

del Ecuador se puede determinar claramente que el trabajo es un derecho 

53. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, página 29.  
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económico, humano y social, así como también  reconoce que es un deber y 

obligación que tenemos todos los ecuatorianos con el Estado, toda vez que 

a través de la práctica del trabajo es como se deberá conseguir el 

crecimiento personal, espiritual y económico del ser humano, y obtener con 

sacrificio los recursos económicos para sustentar sus necesidades 

elementales, por lo tanto debe ser ejercido con respeto, dignidad, estabilidad 

y aceptado de forma libre y voluntaria. 

 

Para lograr que la fuerza laboral goce de dignidad y bienestar, es necesario 

que los trabajadores gocen de estabilidad laboral y que si fueren despedidos 

intempestivamente por parte de sus empleadores, deben ser indemnizados 

como lo determina el Código del Trabajo, con respeto absoluto de los 

derechos y la dignidad de los trabajadores, por lo tanto ante cualquier 

intención de mal interpretar la ley, o de ejercer alguna acción que atente 

contra los derechos de los trabajadores, se estaría cometiendo un acto 

inconstitucional, ya que ninguna norma o autoridad judicial, ejecutiva o 

legislativa, puede sobrepasar a la Constitución de la República del Ecuador 

en su poder de acción y como ente de garantías. 

 

De acuerdo al Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: 

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

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

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.”54 

 54. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, página 147. 
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La Constitución de la República del Ecuador manifiesta claramente que 

todos los individuos tenemos derecho al trabajo libremente escogido por los 

trabajadores y con una remuneración justa, con relación de dependencia o 

en forma autónoma, que le permita al trabajador tener una vida digna 

conjuntamente con su familia. 

 

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

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

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador, en 

muchos casos unido a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo. En tales circunstancias el trabajador puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica 

previa al dictamen de las primeras leyes laborales.  

 

En el Art. 326, inciso 2, la Constitución de la República del Ecuador 

determina: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario.”55 

 

El Artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, es preciso y 

claro al hacer referencia respecto de los derechos que gozan las 

trabajadoras y trabajadoras de nuestro país, mismos que lamentablemente 

no son respetados por los empleadores, pues es sabido por todos que 

55. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, página 147 
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constantemente se vulneran los derechos de los trabajadores, ya porque no 

les pagan lo que les corresponde, no les garantizan estabilidad en sus 

puestos de trabajo, sino que muchas de las veces los despiden sin motivo 

alguno, y lo que es peor no les pagan la indemnización que les corresponde 

por concepto de despido intempestivo. Esta actitud por parte de los 

empleadores genera serios problemas en el trabajador así como en su 

familia, porque se les quita su fuente de ingreso, que les permitía satisfacer 

sus necesidades básicas.  

 

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

manifiesta a través del dictamen de normas imperativas que limitan la 

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

son susceptibles de renunciarse.  

  

Además el Artículo 328 de la Constitución de la República del ecuador 

expresa que “La remuneración será inembargable, salvo el pago de 

pensiones de alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y 

trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado  de 

primera clase con preferencia a un respecto de los hipotecarios.”56 

 

Al respecto cabe indicar que todos los trabajadores tienen la garantía de que 

sus haberes no sean embargables por otras personas, salvo el caso de pago 

de pensiones alimenticias, por lo tanto ningún empleador tiene derecho a 

56. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, página 149. 
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retener sus remuneraciones o indemnizaciones, sino más bien debe cumplir 

con el pago a tiempo tal como establece la ley. 

 

Este derecho en muchas ocasiones es violentado por parte de los 

empleadores, sobre todo cuando recién inicia una persona a trabajar en 

alguna institución pública, tiene que esperar mucho tiempo para poder 

cobrar sus haberes correspondientes, aspecto que no debe ser así por 

cuanto sus derechos están constitucionalmente reconocidos.  

  

4.3.2. El Código del Trabajo 

 

En la presente investigación se analizó el CODIGO DEL TRABAJO,  TITULO 

I, DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, CAPITULO X, DEL 

DESAUCIO Y DEL DESPIDO, en su artículo 187,188 y192,  establecen lo 

siguiente:  

 

“Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- El empleador no 

puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro 
de la directiva, de la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le 
indemnizará con una cantidad equivalente a la remuneración de un 
año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la 
finalización del período para el cual fue elegido. 
 
Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza 
sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de 
las organizaciones constituidas por trabajadores de una misma 
empresa, como a los de las constituidas por trabajadores de diferentes 
empresas, siempre que en este último caso el empleador sea 
notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del 
dirigente, que trabaje bajo su dependencia. 
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El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por 
iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste. 
 
En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta días 
en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia 
fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, además de la 
indemnización, el recargo del cincuenta por ciento del valor de ella, en 
beneficio exclusivo del trabajador. 
 

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en 
las proporciones y   formas indicadas, así no hubiere intervenido la 
asociación en el litigio; pero ésta puede disponer que el saldo 
recaudado se invierta, en todo o en parte, en asistir al dirigente 
despedido. Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado.”57 

 

El artículo que antecede del Código del Trabajo, permite la protección de los 

derechos a los dirigentes sindicales de los trabajadores, por cuanto 

establece claramente el procedimiento del pago de sus indemnizaciones por 

parte del empleador, cuando éstos hayan sufrido la figura jurídica del 

despido intempestivo, pero para que esto se cumpla las autoridades 

respectivas deben hacer cumplir la ley de manera estricta, cosa que no 

sucede, viéndose vulnerados los derechos de los trabajadores que se 

encuentran garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código del Trabajo. 

 

“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 
indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 
siguiente escala: 
 
Hasta  tres  años  de  servicio,  con  el valor correspondiente a tres 
meses de remuneración; y, de más de tres años, con el valor 
equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin 
que  en  ningún  caso  ese  valor  exceda  de  veinte  y  cinco meses de 
remuneración. 
 

57. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, pág. 49-50. 
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La fracción de un año se considerará como año completo. El cálculo de 
estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 
perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 
artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la 
remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador 
en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si 
no llegare a un año. 
 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 
de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 
adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 
patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 
Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 
mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 
terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin 
justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, 
dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 
hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 
valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por 
concepto de indemnizaciones. 
 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 
despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que 
el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 
representantes de la empresa con capacidad para dar por terminada 
las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 
trabajador a sus labores.”58 

 

Este cuerpo legal establece claramente el procedimiento del pago de 

indemnización de las remuneraciones por concepto de despido intempestivo, 

por parte de los empleadores a los trabajadores, tomando en cuenta el 

tiempo de servicio y la escala, para lo cual la autoridad encargada debe 

exigir que el empleador cumpla con el pago de la indemnización respectiva a  

los trabajadores.  

58. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, página 50. 
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La Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores, 

sin embargo este derecho no se cumple en su totalidad, pues a todos nos 

consta que los empleadores lejos de cumplir con la estabilidad laboral de sus 

trabajadores, los despiden sin ningún tipo de consideración, obligándolos a 

éstos a demandarlos para que se les pague la indemnización 

correspondiente. Cuando un trabajador es separado de su trabajo se queda 

en la miseria y tiene que pasar a sumar las filas de los desempleados, lo que 

ocasiona problemas familiares, pues sin trabajo no puede mantener a su 

familia, pues el pago de su indemnización es muy ínfima que no le permite 

atender sus necesidades más elementales de supervivencia. 

 

Analizando la disposición del artículo 188 del Código del Trabajo, cabe 

señalar primeramente, que las indemnizaciones previstas se consideran una 

sanción de tipo económico que impone la Ley al empleador que ha infringido 

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

de la relación laboral.  

 

Para el cálculo y el pago de indemnizaciones se toma en cuenta el tiempo de 

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

que reciba el trabajador.  

 

El cálculo de la indemnización se hace en base al sueldo o salario que el 

trabajador se encontraba percibiendo al momento de producirse el despido 

intempestivo; y, al efecto, se tendrá como sueldo o salario, según el Art. 95 
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del Código del Trabajo, todo lo que el trabajador reciba por trabajos 

ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisiones, 

participaciones en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal en la industria o negocio.  

 

Se debe tener en cuenta que no forma parte de la remuneración, los valores 

que el trabajador haya percibido por concepto de utilidades, viáticos, 

subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, así 

como los valores que representen los servicios de orden social que tenga 

establecidos la empresa. 

  

En lo referente a las reglas generales de cálculo de las indemnizaciones por 

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

presentar.  

 

1. Si un trabajador es despedido después de superar el periodo de prueba 

de tres meses y también el primer año de servicio pero sin pasarse de los 

tres años, recibirá tres remuneraciones. Por ejemplo un trabajador es 

despedido al cumplir los dos años de servicio, le corresponde cobrar por 

concepto de despido intempestivo una indemnización equivalente a tres 

meses de su remuneración.  

 

2. El trabajador es despedido después de superar el periodo de prueba pero 

dentro del primer año de servicio, recibirá tres remuneraciones más el 
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cincuenta por ciento de lo que resta para completar el año de estabilidad 

mínima. Así por ejemplo el trabajador ha laborado cinco meses y le falta 

siete meses para cumplir el año, por tanto recibirá una indemnización 

equivalente a tres meses de remuneración más el 50% de lo que resta para 

el año.  

 

3. El trabajador es despedido después de superar el tercer año de servicio, 

recibirá una remuneración por cada año laborado más una remuneración por 

la fracción de año posterior al año completo, es decir por días o meses 

posteriores al año completo. Así por ejemplo el trabajador que ha laborado 

cuatro años dos meses, cobrará una indemnización equivalente a cinco 

meses de remuneración.  

 

El cuerpo legal en mención también establece que la indemnización por 

concepto de despido intempestivo no podrá ser superior a veinticinco 

remuneraciones, lo que significa que si un trabajador que labora por más de 

veinticinco años no podrá reclamar su monto de indemnización superior al 

límite. 

 

Lamentablemente este derecho en la práctica no se da cumplimiento porque 

cuando existe un despido intempestivo el empleador tiende a dilatar el 

tiempo en trámites engorrosos y demorados, consecuentemente los 

derechos de los trabajadores contemplados en nuestra Constitución se ven 

relegados. Asimismo el valor de la indemnización es muy irrisoria, por lo que 
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los empleadores no tienen ningún inconveniente en despedir a sus 

trabajadores de sus puestos de trabajo. Por lo tanto se hace necesario 

proponer una reforma al artículo 188 en lo que respecta a la cantidad de la 

indemnización por despidos intempestivos, para disminuir los despidos de 

trabajadores y garantizar la estabilidad laboral para todos los trabajadores en 

nuestro país. 

 

También se analizó el Código del Trabajo en su artículo 181, Indemnización 

por terminación del contrato antes del plazo convenido, establece: 

  

 

“Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por terminado 
el contrato antes del plazo convenido. Cuando lo hiciere el 
empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 
indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la 
remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la 
terminación del plazo pactado. 
 
Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, 
como indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración 
computada en igual forma.”59 

 

 

Con relación a lo que manifiesta el artículo se debe expresar que cuando un 

trabajador es despedido intempestivamente antes de que se cumpla el plazo 

firmado en el contrato, tiene derecho a ser indemnizado por parte del 

empleador con una cantidad del cincuenta por ciento de la remuneración 

total que percibiría el trabajador por todo el tiempo que faltare para el 

cumplimiento del plazo convenido. 

59. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo 2009, página 46. 
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Y en el caso que fuere el trabajador quien abandonare el trabajo debe 

pagarle al empleador el veinticinco por ciento de la remuneración por el 

tiempo que falte para cumplir el plazo establecido en el contrato. 

 

“Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso 

de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá 

escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o 

las fijadas en el artículo 181 de este Código.”60 

 

Con respecto a lo que determina el presente artículo debo señalar que 

cuando se trate del despido de un trabajador en contrato a plazo fijo, el 

trabajador tiene la facultad para escoger el procedimiento de la 

indemnización establecida en el artículo 188 o 181 del Código del Trabajo. 

 

El Código del Trabajo, página 51, Artículo 192, Efectos del cambio de 

ocupación, manifiesta “Si por orden del empleador un trabajador fuere 

cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden 

como despido intempestivo  aun cuando el cambio no implique mengua de 

remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de 

los sesenta días siguientes a la orden del empleador.“61 

 

El cuerpo legal que ampara al trabajador indica que también se considera 

despidos intempestivos cuando los empleadores ya sea por motivos 

60. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo 2009, página  48. 
61. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo,  página 51. 
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políticos, de índole personal o por ciertas diferencias con algunos 

trabajadores les trasladan a otro lugar de trabajo, por lo tanto el trabajador 

puede reclamar sus derechos que le asisten como es el pago de  su 

respectiva indemnización por despido intempestivo. 

 

4.3.3. Derecho al trabajo. 

 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Editorial Heliasta S.R.I., Edición actualizada por CABANELLAS DE LAS 

CUEVAS, Guillermo, Argentina, 2006, página  292, manifiesta: 

 

“Si el trabajo constituye el medio normal de subvenir a las 
necesidades de la vida, parece evidente que toda persona tiene 
derecho a trabajar, porque otra cosa, salvo el supuesto de tratarse 
de rentistas, equivaldría a una condena a perecer. Sin embargo y 
hasta el presente, ese derecho es más teórico que real, porque 
carece de exigibilidad jurídica. Constituye, a lo sumo, una 
aspiración encaminada a lograr que el Estado provea 
inexcusablemente de trabajo a quienes no lo tengan y lo reclamen, 
lo que en la actualidad no sucede. ”62 

 

De acuerdo a esta definición, puedo decir que el trabajo es fuente de 

realización de todo ser humano, por ello todas las personas tienen derecho  

al trabajo para obtener dinero para su propio sustento y el de su familia. Sin 

embargo la falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los 

problemas socioeconómicos más graves para gran parte de la población.  

   62. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta S.R.I., Edición actualizada por 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Argentina, 2006, página 292. 
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En la actualidad aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en 

edad laboral son subempleados, porque carecen de un trabajo formal, o son  

desempleados. Por lo tanto, es fundamental  que los gobiernos de turno 

establezcan políticas que generen más puestos de trabajo, tanto en el sector 

público, privado y comunitario. Además, es importante que se garanticen los 

derechos a los trabajadores para que no sean explotados de manera infame. 

 

La sección tercera de la Constitución de la República del Ecuador, sobre las 

formas de trabajo y su retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce el 

derecho al trabajo en todas sus modalidades. Sin embargo, hay diferencias 

importantes que deben ser destacadas. El artículo 327, prohíbe toda forma 

de precarización como la intermediación laboral, la tercerización y la 

contratación por horas, con sanciones para quienes incumplan la prohibición. 

 

La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos 

evadir los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, 

cuarto y quinto sueldos, antigüedad y bonos, y evitar el pago de 

indemnizaciones en caso de renuncia o despido intempestivo.  

 

Cabe indicar que la Constitución de la República del Ecuador presenta 

avances indudables en los derechos laborales de los trabajadores aunque 

ciertos derechos de los trabajadores públicos sean restringidos. 
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4.3.4. Debido Proceso legal. 

 

Según OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, 

editorial Heliasta, 26a
 Edición actualizada. Corregida y aumentada por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Argentina 2007, página 311 dice: 

“Debido proceso legal, cumplimiento con los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento, por ejemplo, en cuanto a posibilidad de defensa y 

producción de pruebas.”63 

 

Con respecto a la definición anterior, cabe señalar al debido proceso legal, 

como un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho 

a ciertas garantías mínimas, que le permitan asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, lo que significa que el procesado debe tener la 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al 

juez. 

 

4.3.5. Funciones económicas y sociales del empleador. 

 

Es evidente que la función principal de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo a otras personas, es decir puestos de trabajo. Todo empleo 

debe ser libre y decente. 

 

Las funciones económicas y sociales del empleador, pueden eventualmente  

.63. OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 26
a

 Edición actualizada. Corregida y  
aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Argentina 2007, página 311. 
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entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, cuyo objetivo 

principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino obtener una 

ganancia sobre el capital invertido. Como en algunas ocasiones es posible 

obtener ganancia destruyendo empleo, las funciones de uno y otro, en este 

caso entran en conflicto. En muchas ocasiones el empleador y el inversor 

suelen ser la misma persona, o aquél depende de éste. 

 

4.3.6. Derechos y obligaciones del empleador. 

 

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

implica el poder de mando sobre los demás integrantes de la empresa. Sin 

embargo usualmente ese poder encuentra limitaciones constitucionales y 

legales, que hacen que el mismo no pueda ser utilizado de manera arbitraria 

o por pura discrecionalidad. En general, puede decirse que las decisiones 

del empleador deben obedecer a la racionalidad de sus funciones 

económicas y sociales. 

 

Cabe señalar que el empleador tiene las siguientes obligaciones con el 

trabajador. 

 

“1. El empleador está obligado a obrar de buena fe ajustando su 
conducta a lo que es propio de un buen empleador tanto al 
celebrar o extinguir el contrato de trabajo. Otro cincuenta por 
ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 
cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 
Discapacidades. 
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2. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que 
será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código. 
 
3. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar 
la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 
adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre 
accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, 
declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país.”64 

 

 

En base a lo manifestado en los numerales anteriores debo decir que el 

empleador debe respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles 

trabajo decente, un ambiente adecuado y propicio para cuidar la salud de los 

trabajadores y seguridad en su desempeño. Los derechos internacionales y 

nacionales de los trabajadores están incluidos en el Derecho Laboral. 

 

Es obligación básica de un empleador garantizar el derecho de 

sindicalización libre de sus trabajadores, garantizar la negociación colectiva 

de los contratos de trabajo, no recurrir a trabajo infantil, no utilizar trabajo 

esclavo o forzado y no discriminar a los trabajadores. 

 

4.3.7. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

 

Según www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como- 

empleador-y-empleado, el trabajador tiene los siguientes derechos: 

64. Código del Trabajo,  Codificación 17, página 8. 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-
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“- Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo 
- A percibir como mínimo el sueldo básico. 
- A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes 
 estas horas.  
- A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas.  
- A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.  
- A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  
- A recibir una compensación por el salario digno.  
- A un periodo de licencia por paternidad.  
- A un periodo de licencia por maternidad 
- Al subsidio por maternidad para la nueva madre.  
- Solicitar certificados relativos a su trabajo.  
- A recibir un pago por concepto de utilidades.”65 

 

 

Según el Art. 45 del Código del Trabajo, las obligaciones del trabajador son: 

 

“a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar convenidos. 
 
b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en 
buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 
responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos 
objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 
 
c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un 
tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los 
días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 
compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 
aumento de remuneración de acuerdo con la ley. 
 
d) Observar buena conducta durante el trabajo. 
 
e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en 
forma legal. 
 
f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 
 
g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de 
daños materiales que amenacen la vida o los intereses de 
empleadores o trabajadores. 
 

65. www.ecuadorlegalonline.com/laboral/obligaciones-derechos-como-empleador-y-empleadoo. 

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-extras
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-suplementarias
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/decimo-cuarto-sueldo
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h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales 
o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, 
directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por 
razón del trabajo que ejecuta; i) Sujetarse a las medidas 
preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 
 
j) Las demás establecidas en este Código.”66 

 

 

El cuerpo legal señala claramente las obligaciones del trabajador, sin 

embargo debo decir que el trabajador está obligado a cumplir con su trabajo 

de acuerdo con las condiciones del contrato; guardar siempre una buena 

conducta con sus jefes y compañeros; cuidar los bienes y materiales de 

trabajo del empleador; justificar su inasistencia si por alguna razón no asistió 

a su lugar de trabajo; predisposición de trabajo en temporada de siniestro en 

un horario mayor al normal.  

 

Los trabajadores son una parte muy importante del desarrollo de nuestro 

país, es por eso que se deben respetar sus derechos que en la actualidad se 

encuentran contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código del Trabajo, pero así como pueden exigir sus derechos también 

deben cumplir sus obligaciones, de esta manera la relación entre el 

trabajador y empleador será armónica, donde ambas partes contribuyen al 

desarrollo de sus empresas o instituciones públicas o privadas, obteniendo 

los mejores beneficios 

 66. Código del Trabajo,  Codificación 17, página 11 y 12. 
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4.3.8. Irrenunciabilidad de derechos. 

 

Según el criterio de MÁRQUEZ Hernaiz, la irrenunciabilidad de derechos es 

“la no posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio de los 

derechos concedidos por la Legislación laboral.”67 

 

De lo que podemos determinar que la persona tiene plena libertad para 

poder discernir si desea renunciar o no a los derechos que le pertenecen. 

 

El Derecho Laboral no permite a los trabajadores renunciar sus derechos, 

porque existe prohibición expresa y categórica, toda norma que vulnere este 

principio, se considera nula, lo que significa que esta disposición lo que 

pretende es proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores, que 

son legal y constitucionalmente tutelados por el Estado, principalmente en 

todo cuanto se refiere a salarios, sueldos e indemnizaciones ni trabajador ni 

empleador pueden contravenir esta norma. 

 

Sin embargo en la práctica las personas desempleadas en muchas 

ocasiones aceptan trabajar percibiendo sueldos ínfimos e injustos, inclusive 

inferiores al salario básico establecido por la ley, constituyéndose en 

víctimas de esta manera del abuso y explotación patronal. 

 

Por lo tanto la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador se transforma 

en una mera teoría de protección, por cuanto en la práctica nada de esto se 

    67. HERNÁIZ MÁRQUEZ,  Tratado Elemental del Derecho del Trabajo, 10ma. EDIC. Madrid, 1969, Página 89.  



90 
 

cumple, ya que su cumplimiento resulta letra muerta, principalmente para los 

trabajadores que no laboran en instituciones públicas ni privadas, 

dependiendo en tales circunstancias de empleadores particulares, en donde 

las autoridades encargadas de hacer cumplir estas normas, como los 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales no hacen el control 

pertinente para exigir que el cumplimiento de esta disposición por parte de 

los empleadores se efectivice. 

 

4.3.9. La indemnización. 

 

Según CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Editorial Heliasta S.R.I., Edición actualizada por CABANELLAS DE 

LAS CUEVAS, Guillermo, Argentina, 2006, página 479 y 480, expresa: 

 

“Indemnización es el resarcimiento de un daño o perjuicio. En lo 
civil, quien por su culpa o negligencia causa daño a otro, está 
obligado a reparar el perjuicio causado, y aun no existiendo ni 
culpa ni negligencia, cuando conforme a la ley se tiene que 
responder por los daños causados por otras personas tenidas a 
su cargo o bajo su dependencia, o por el simple hecho de las 
cosas de que es propietario o guardador. Asimismo, el perjuicio 
causado por el incumplimiento del de las obligaciones legales, 
contractuales o extracontractuales, se resuelve por el 
resarcimiento económico. 
 

En lo penal el autor de un delito, además de responder 
criminalmente, responde civilmente por el daño material y moral 
causado a la víctima, a sus familiares o a un tercero. Como es 
natural, esa responsabilidad civil se traduce en el pago de la 
correspondiente indemnización pecuniaria. 
 
En lo laboral, todos los perjuicios derivados de la relación de 
trabajo que sufran las partes, de modo principal la trabajadora, se 
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tienen que reparar mediante el pago de las indemnizaciones, unas 
veces determinadas concretamente por la ley y otras estimadas 
judicialmente, así en los casos de accidente o enfermedad de 
trabajo, de despido injustificado, de falta de preaviso.”68 

 
“Indemnización por despido, el resarcimiento principal y más 
frecuente que origina la injustificada ruptura del contrato de 
trabajo por iniciativa patronal es la que se funda en la antigüedad 
o tiempo de servicio del trabajador en la empresa que lo expulsa 
de su personal. De ahí que se utilicen como sinónimos de 
indemnización por despido, indemnización por antigüedad y 
también indemnización por cesantía. Como noción general sea 
cual fuera la denominación que se prefiera, cabe expresar que se 
trata de la compensación económica que el empresario abona al 
trabajador por el lapso de servicio prestados y por los perjuicios 
que le causa la ruptura del contrato sin motivo imputable al obrero 
o empleado.”69 

 
 

 

De acuerdo a las definiciones citadas por los autores puedo decir que 

indemnización es la cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien por 

concepto de daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o 

en sus bienes. La indemnización en el campo laboral constituye el pago que 

el empleador debe realizar al trabajador que ha sido separado de su trabajo 

en forma ilegal. 

 

Aunque el pago de la indemnización a los trabajadores que han sido objeto 

de despido intempestivo está contemplado en el Código del Trabajo, los 

empleadores no cumplen con esta normativa en forma oportuna, por lo que 

los trabajadores se ven obligados a demandar a sus empleadores ante la 

autoridad competente, con la finalidad de poder cobrar sus haberes que por  

 68 y 69. CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Editorial Heliasta S.R.I., Edición 
actualizada por CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Argentina, 2006, página 479 y 480 

  



92 
 

Ley les corresponden, pero en la mayoría de los casos este proceso es muy 

largo y tedioso, lo que conlleva al trabajador pérdida de tiempo y dinero, 

consecuentemente problemas económicos en la familia del trabajador.  

 

4.3.10. Procedimiento 

 

Cuando  el  trabajador  haya  sido  despedido intempestivamente, es 

aconsejable, que inmediatamente acuda a un profesional del derecho en 

materia laboral, para que le aconseje jurídicamente sobre lo que tiene que 

hacer para obtener su indemnización por el despido intempestivo de trabajo 

producido en su contra.  

 

4.3.11. La terminación del contrato de trabajo. 

 

La historia laboral señala que la mayor aspiración de los trabajadores es 

conseguir la estabilidad, que contraria a la intención de los empleadores de 

poder remover de los puestos de trabajo a sus empleados, de manera que la 

legislación con el carácter de protector ha procurado evitar que con facilidad 

un trabajador pueda ser separado de su cargo, ya que las consecuencias 

generalmente son preocupantes, no sólo para él, sino para su familia, ya que 

al perder su fuente de ingresos, la estabilidad emocional y social de su 

núcleo familiar se agrava y las dificultades económicas son mayores.  
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“Por ello, podemos decir, que nuestra legislación procura especialmente 

preservar al trabajador en su puesto de trabajo, garantizándole la estabilidad 

y las garantías que eviten la terminación unilateral, por parte del empleador, 

de los contratos trabajo, salvo el caso de las causas que están legalmente 

previstas en la ley.”70 

 

“Cuando hablamos de terminación del contrato de trabajo, tenemos que 

reconocer que ante todo existe la estabilidad para el trabajador, como ya lo 

hemos mencionado anteriormente. En términos generales, el Código de 

Trabajo tiende a proteger la estabilidad del trabajador.  

 

Por eso, como se indica anteriormente, determina (art. 14)” 71 que, salvo las 

excepciones legales, el contrato de trabajo tiene al menos un año de 

duración. Con esta misma preocupación leyes y decretos dictados en los 

últimos años establecieron en su oportunidad plazos de estabilidad especial 

para los trabajadores, dejando a salvo siempre las mismas excepciones 

legales y aquellos casos en que hubiere justa causa para terminar el 

contrato de trabajo. 

  

Por esta misma razón, el Código regula cuidadosamente los casos en que el 

contrato  puede  darse  por  terminado,  los trámites que debe observarse en  

 

 

70.-Vásquez López Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, Editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, 
Pág. 219. 
71.- Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que se 
deben los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la actividad colabora sede natural es estable o 
permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 
debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta ley como estables o permanentes 
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cada caso y los efectos que se producen si la relación de trabajo se ha dado 

por concluida sin haberse seguido estos procedimientos, tal cual nos lo 

indica el artículo 169 el Código de Trabajo. 

 

4.3.12. Formas de terminación del contrato laboral 

 

Desde nuestro punto de estudio, podemos determinar que existen dos 

formas de terminar las relaciones laborales, entre las cuales señalamos:  

 

4.3.13. Legalmente 

 

“Un aspecto importante radica en que la terminación del contrato 
por causa legal, en ningún momento se opone al principio legal de 
la estabilidad, ya que por causa justa todo contrato puede 
terminar, sobre todo en aquellos cuya duración es menor a la 
estabilidad mínima de un año previstas en la ley, como en el caso 
de los contratos ocasionales, eventuales, de temporada, obra 
cierta, aprendizaje, etc., cuya forma de terminación está 
directamente ligada a su duración, como el caso del contrato de 
aprendizaje.”72 

 

Haciendo un análisis exhaustivo sobre las formas de terminar una relación 

laboral, podemos  en forma sintética determinar las causas, legales, para 

que se de esta figura:  

 

a. Por las causas legalmente previstas en el contrato; es decir por lo previsto 

en el contrato, según su tipo, puede ser por vencimiento del plazo, éste es 

72.- Ob. Cit., Vásquez López Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, Pág. 219. 
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uno de los elementos fundamentales que debe constar en el contrato de 

trabajo es el tiempo de duración del mismo, que puede ser indefinido o a 

plazo fijo, también puede ser porque se cumpla la condición para el mismo, 

la ocasionalidad, la eventualidad, etc.  

 

b. “Por acuerdo de las partes; en cualquier momento, las partes por mutuo 

acuerdo pueden dar por concluido el contrato que han celebrado entre ellas. 

Para ellos no hace falta sino que así lo declaren de una manera expresa así 

sucede, por ejemplo, cuando el trabajador presenta la renuncia, que es 

aceptada por el empleador. Sin embargo también podría producirse un 

acuerdo tácito entre las partes, pero en este caso debería haber actos claros  

e inequívocos el consentimiento mutuo para la terminación del contrato. 

Cuando hubo mutuo acuerdo entre las partes, ninguna de las dos está 

obligada a indemnización alguna frente a la otra.”73 

 

c. “Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto de 

contrato; el contrato de trabajo termina cuando el objeto el mismo ha sido la 

realización de una obra cierta, la prestación de un servicio concreto o el 

trabajo por un período determinado de labor sin que para ello sea necesario 

la interposición del desahucio. Al entregarse la obra, cumplirse el servicio o  

período, el contrato concluye, a menos que se trate de obras o servicios 

habituales en la actividad del empleador o empresa, en cuyo caso el contrato 

será a tiempo fijo o a tiempo indefinido, según se haya previamente 

señalado.46 artículo 170 el Código de Trabajo.”74 

 
73 y 74..- Ediciones Legales, RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO, Pág. 138. 
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d.  Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, sino hubiere representante legal o sucesor en continuo 

en empresa o negocio.  

 

Termina sino hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa 

o negocio. La muerte del empleador, físicamente termina el contrato de 

trabajo. En el caso de una empresa con personería jurídica, si fallece el 

gerente seguirá la relación laboral con el funcionario que sustituya al 

empleador fallecido, salvo que se extinga o quiebre la empresa.  

 

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

trabajo; la muerte termina la relación laboral, y cuando disminuye la 

capacidad física para laborar, por enfermedad o accidentes de trabajo, en 

este último caso si decide el afiliado deberá optar por la jubilación por 

incapacidad. ”75 

 

f. 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 pudieron evitar;  

 
75.- En los casos previstos en el artículo 169, numeral 3 de este código, la terminación de la relación laboral 
operará sin necesidad de desahucio ni otra formalidad; bastará que se produzca la conclusión efectiva de la 
obra, del período de labor o servicios objeto del contrato, que así lo hayan estipulado a las partes por escrito, y 
que se otorgue el respectivo finiquito ante la autoridad del trabajo. 
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g. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código, 

es decir, mediante el trámite de visto bueno, o despido legal, en base a las 

siete causales previstas en dicha norma;  

 

h. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; de igual 

manera el trabajador también puede recurrir a este tipo de trámite y solicitar 

el visto bueno, para dar por terminadas las relaciones laborales, y obtener 

una indemnización por tal separación a costa del empleador culpable de los 

hechos. Esto lo puede hacer en base a las tres causales previstas en dicha 

norma. 

 

i. Por desahucio, es el aviso previo mediante el cual, una de las partes 

comunica a la otra, su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo.  

 

“El desahucio tiene por objeto evitar que el trabajador pueda encontrarse 

inesperadamente sin trabajo, es decir sin una remuneración que le permita 

hacer frente a sus necesidades vitales, o que el empleador pueda verse 

repentinamente sin alguno o algunos de sus colaboradores; por lo mismo, no 

lograría alcanzar su propósito si es que no se le notificará con la debida 

anticipación para que el trabajador pueda buscar otro empleo y el empleador 

procurase un reemplazo.”76 

 

Sin embargo, no siempre el contrato concluye por el sólo vencimiento del 

plazo. Salvo las excepciones legalmente estipuladas, hace falta que cada 

76.- Ob. Cit., TRUJILLO Julio Cesar, DERECHO DEL TRABAJO, Pág. 310. 
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parte notifique a la otra su voluntad de terminar el contrato en la fecha 

previamente señalada. 

 

Para ello, “el empleador lo hará con treinta días de anticipación y el 

trabajador con quince. Esta notificación se conoce con el nombre de 

Desahucio, como ya lo señalamos anteriormente (Art. 184 y 185 del Código 

del Trabajo). 77 

 

Para poder hacer efectivo el desahucio, u otras formas legales previstas en 

la ley para la terminación de la relación laboral, debemos utilizar esta figura 

conocida con el nombre de "Visto Bueno", que consiste en la resolución que 

da el inspector del trabajo para que un contrato laboral termine por alguna de 

las causales que establece la ley. Puede ser solicitado por el patrono o por el 

trabajador. 

 

4.3.14. Ilegalmente 

 

Como hemos estudiando en el punto anterior, existen formas legales de 

terminar una relación laboral, es decir la que están previstas en la norma del 

Código Laboral, mediante las cuales el trabajador hace efectivo sus 

derechos entre ellos el más importante, el derecho a una estabilidad laboral  

y  a  una  remuneración  justa  y  equitativa, pero  no  solo el trabajador  hace  

 77.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es de dar por terminado 
contrato. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no renovables, su terminación deberá 
notificarse cuando menos con 30 días de anticipación, y de no hacerlo, se convertirá en contrato por tiempo indefinido.  
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efectivos sus derechos, sino también el empleador en beneficio de su 

empresa, con esto asegura que el puesto dejado por el trabajador no cause 

perjuicio a su negocio y pueda reemplazarlo sin ningún contratiempo. Así 

mismo, por el contrario, existen formas “Iegales”, es decir que no están 

previstas en ninguna norma jurídica, entre ellas la más importante es el 

Despido Intempestivo, figura jurídica que trataremos en los siguientes puntos 

e intentaremos comprender su aplicación por parte de los sujetos laborales y 

las consecuencias que esto acarrea. 

 

4.3.15. El despido intempestivo por cambio de ocupación 

 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de 

impedir la terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto 

el despido intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley 

laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente.  

 

“La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de 
las causas que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de 
tipo económico, quien en distintas épocas se han aplicado de 
diferente forma, en ciertos años para lograr que se cumplan 
determinadas prestaciones o mejoras, los gobernantes de turno 
fijaron estabilidades especiales y mayores indemnizaciones en 
caso de despido, se establecieron muchas escalas y montos, pero 
es a partir de la expedición de la ley 133 dictada en noviembre de 

1991, por el presidente Rodrigo Borja, quien disminuyó las 
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exageradas indemnizaciones y estableció el actual sistema de 
cálculo y pago, flexibilizando este conflictivo tema.78 

 

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

intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en forma 

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

trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la 

casa. También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin 

conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la modalidad o 

condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. Podemos, 

agregar a este concepto que, se puede entender como despido intempestivo 

cuando al trabajador da por terminado el contrato de trabajo y separa el 

trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse 

o cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en 

las mismas leyes para despedir al trabajador, entonces podemos determinar 

a la luz de las leyes que la terminación, del contrato laboral, es ilegal y que 

se configura el despido intempestivo.  

 

Muchas de las veces, no solamente el empleador al despedir 

intempestivamente o en forma ilegal al trabajador, está infringiendo la ley; 

sino que, el trabajador puede también abandonar intempestivamente el 

trabajo, por lo que existe abandono intempestivo cuando el trabajador 

abandona el trabajo sin causa justificada, o cuando existiendo alguna causa 

justa, se separa del trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es 

78.- Ob. Cit., Vásquez López Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, Pág. 232. 
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decir son similares características en la terminación del contrato, con las 

especificas consecuencias para cada una de las partes.  

 

Nuestra legislación laboral estipula, en su artículo 192, que el cambio de 

ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida o se le destinen otras 

labores diferentes a las que realiza, tendrán efecto de despido intempestivo 

si el trabajador lo reclama dentro de los 60 días, siguientes a la expedición 

de la orden del cambio.  

 

Los Jueces de la Sala de lo Laboral y Social aportan lo siguiente: “que el 

cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el despido indirecto para 

designar a todas las situaciones en las cuales por un comportamiento del 

empleador, el trabajador se considera en situación de despido, creándose 

ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios.” El 

empleador no es que declara la rescisión del contrato, pero al violar los 

derechos del trabajador le coloca a éste en el trance de no proseguir en la 

empresa, como ya lo mencionan los Jueces de la Sala.  

 

Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como fuera el 

caso de que el empleador dejare de proporcionar al trabajador materiales 

necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el 
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número de ellos, siempre y cuando que estos materiales o herramientas, 

estén debidamente estipulados en el contrato. El despido intempestivo, 

atenta furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el trabajador; 

y más que nada contra la estabilidad, que es aquella que como hemos 

tratado de capítulos anteriores significa dignidad al trabajador y su familia. El 

cambio de ocupación, constituye una de las formas más utilizadas por los 

empleadores, para de forma indirecta terminar con una relación laboral y 

contractual. Pero al constituirse en una forma ilegal de terminar una relación 

laboral, es decir que no está prevista en la ley, trae consigo puntos de 

equilibrio como es "la indemnización", punto que más adelante detallaremos 

específicamente. 

 

4.3.16. Indemnizaciones por despido intempestivo 

 

En nuestra legislación Laboral, específicamente en el artículo 188, establece 

las indemnizaciones que debe el empleador en caso de que, en violación de 

la ley se despidiere intempestivamente a un trabajador. Esto se da en 

violación de la ley, como podemos apreciar al tenor del mismo artículo: "el 

empleador que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado 

a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio, según la escala 

que fija el Código Laboral". Por consiguiente no podemos considerar que el 

empleador haya realizado un acto noble al pagar las indemnizaciones, ya 

que éstas están establecidas como sanción y no como una alternativa que 

sustituyen al deber de respetar la estabilidad del trabajador y por ende el de 
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su familia. El empleador o empresario que despide intempestivamente al 

trabajador amparado en un contrato por tiempo indefinido o tiempo fijo, debe 

a éste una indemnización fijado en la siguiente escala:  

 

1) Hasta tres años de servicio con el valor de tres meses de remuneración; 

este valor es aplicable desde que el trabajador tiene estabilidad, es decir si 

superó el período de prueba y especialmente desde que se venció la 

estabilidad mínima de un año, o el contrato a plazo fijo, ya que para aquellos 

trabajadores que se encuentran dentro del primer año de trabajo, sin 

contrato escrito o a plazo indefinido, o para aquellos que recién terminaron el 

período de prueba, es aplicable otra disposición, la del artículo 181 el Código 

del Trabajo, norma que dispone:  

 

“…Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 

indemnización equivalente a 50% de la remuneración total, por todo el 

tiempo que faltare para terminación del plazo pactado…”79 

 

2) Más de tres años con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio, o fracción de año; dentro de esta escala la norma nos 

da a entender que a partir del primer día del tercer año, se pagará una 

indemnización equivalente a una remuneración por cada año laborado, la 

fracción de año, es decir por días o meses posteriores al año, es 

79.- Ob. Cit., TRUJILLO Julio Cesar, DERECHO DEL TRABAJO, Pág. 319. 
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considerada para efectos de este cálculo como un año completo para 

simplificar el cálculo y cancelar una suma igual a cada año. 

 

3)“La indemnización deberá computarse en base del sueldo o 
salario que el trabajador haya estado percibiendo al momento del 
despido intempestivo, y, al efecto, se tendrá, como sueldo o 
salario, al que el trabajador hubiere percibido por los trabajos 
ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisión, 
participación en beneficios, derechos de usufructo, uso o 
habitación o cualquier otra retribución, en dinero o en especies, 
que tengan carácter de norma en la industria o negocio.”80 

 
 

Se ha de tener por "retribución de carácter normal", todo lo que perciba el 

trabajador en modo permanente y periódico, sea semanal, quincenal, o 

mensualmente, por bimestres, trimestres, etc., siempre que no esté 

mandado por la ley o estipulado en el contrato colectivo con la aclaración de 

que no ha de formar parte de la remuneración.  

 

La indemnización, según Rafael de Pina en su diccionario derecho, es: "la 

cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o 

perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes, también 

dice que es "el resarcimiento de un daño o perjuicio"  

 

4) Consideramos también a la indemnización, como una sanción que se 

impone a quien infringe alguna norma. Criterio que se encuentra en el 

artículo 188 de nuestro Código Laboral, para quienes no respetan la 

estabilidad y dan por terminado el contrato de trabajo sin causa legal, norma 

80.- Ob. Cit., Vásquez López Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, Pág. 233 
– 234. 
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que dice: "el empleador que despide intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio y según 

la siguiente escala..." 

 

4.3.17. Efectos del despido intempestivo por cambio de ocupación 

 

Para quienes laboran a destajo, por tarifas, existe una salvedad, ya que sólo 

para este efecto y para éste grupo de trabajadores, se establecerá un sueldo 

promedio del total ganado en el último año. Adicionalmente a la 

indemnización por despido intempestivo, la ley dispone que los trabajadores 

tengan derecho también a cobrar la bonificación establecida para el caso de 

desahucio, es decir el 25% del último sueldo multiplicado por el número de 

años de servicio. El despido no sólo se sanciona con la indemnización 

analizada en la escala anterior, sino que impone al empleador el pago de la 

bonificación mencionada.  

 

Lo que se busca con esta escala, establecida en forma legal por nuestra 

Legislación Laboral, es que no se perjudique los derechos tanto del 

empleador como los del trabajador; ya que ambos sujetos son de vital 

importancia para los estudiosos del derecho, sobre todo en el ámbito laboral. 

 

Así que, por el mismo hecho de tratar de encontrar un punto de equilibrio 

entre las partes y las indemnizaciones respectivas existe un límite en las 
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indemnizaciones que restringirá el abuso por parte de cualquiera de las dos 

partes hacia la otra, por tal motivo la indemnización por despido, y por 

expresa limitación de la ley, no excederá de 25 meses de remuneración, 

siendo de esta manera que los trabajadores que laboren por más de 25 

años, no tendrán opción para reclamar una cantidad mayor a éste límite y 

que se lo puede reclamar integralmente por quienes superan este número de 

años de servicio y han sido despedidos. 

 

Cuando el trabajador haya sido despedido intempestivamente, es 

aconsejable, que inmediatamente acuda a un profesional del derecho 

expedito en materia laboral, para que le aconseje jurídicamente sobre lo que 

tiene que hacer para obtener su indemnización por el despido intempestivo 

de trabajo producido en su contra. En una breve síntesis citaré lo que en la 

práctica debe realizar el trabajador bajo el patrocinio de un abogado: 

  

1. “Autoridad Competente.- Dirigir la demanda de indemnización por el 

despido intempestivo al Juez Provincial del Trabajo.  

 

2. Actor (Trabajador).- Se pondrá los nombres y apellidos completos, sus 

generales de ley y su domicilio.  

 

3. Empleador.- Se indicará los nombres completos de la persona a quien va 

dirigida la demanda, si se trata de persona jurídica, además del nombre de 

ésta, se indicará los nombres y apellidos completos de la persona natural 
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que la representa y si a ésta se la demanda también personalmente por su 

responsabilidad solidaria, establecida en el Art. 41 del Código del Trabajo, 

que dice: “Cuando el trabajo se realice para dos o más empleadores 

interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, 

ellos serán solidariamente responsables de toda obligación para con el 

trabajador.”81 

 

4. Fundamentos de Hecho.- Se indicará claramente los antecedentes de la 

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

haberlo, que tipo de contrato, fecha de entrada al trabajo, a órdenes de 

quien estuvo laborando, que actividad desempeñaba en la Empresa o lugar 

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

mensual que percibía, otros beneficios contractuales, la fecha y hora 

aproximada en la que fue despedido en el caso materia de este trabajo 

investigativo, las circunstancias en las cuales se produjo el cambio de 

ocupación y bajo qué argumentos; el relato se lo hará con claridad y 

precisión.  

 

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

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

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

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

el Art. 589, del Código del Trabajo. En el mismo sentido esta disposición no 

81. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo 2009, Art. 41, página  10. 
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operaría tácitamente por efecto de la resolución de la Corte Suprema de 

Justicia señalada anteriormente.  

 

6. Cuantía.- Es la cantidad aproximada que se reclama al demandado. No 

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

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

 

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

previsto en el Art. 575 y siguientes.  

 

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

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

parte demandada. Si manifiesta desconocer el domicilio del demandado se 

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

para estos casos.  

 

9. Casillero Judicial.- Se indicará el domicilio en el que el actor recibirá sus 

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

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

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

en defensa de sus intereses. 

 

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

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

huella digital de su dedo pulgar derecho.”82 

82.- www.centralecuatorianadeorganizacionesclasistas/asesorialegal.com 
 

http://www.centralecuatorianadeorganizacionesclasistas/asesorialegal.com
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Según como hemos venido estudiando sobre el despido intempestivo y de 

manera más exacta en el “cambio de ocupación”, hemos observado como 

esta figura puede generar y producir muchos efectos y no solo económicos, 

financieros, sino emocionales y familiares e incluso sociales, ya que la 

estabilidad laboral hace del hombre – mujer sea y se sienta vivo y parte 

activa de una sociedad que día a día sigue evolucionando.  

 

Cuando un trabajador es despedido de forma imprevista o por medio de 

métodos que den a entender, que aquella persona ya no es deseada como: 

el hostigamiento y su misma esencia el cambio de ocupación, éste reacciona 

negativamente contra la sociedad y hace o realiza actos que después 

desencadenan consecuencias lamentables no solo para él y su familia sino 

que también para la sociedad a la cual se debe.  

 

En lo familiar, muchas de las veces la inestabilidad laboral y por ende la falta 

de una fuente segura de trabajo hace que familias enteras se desintegren, 

ya que uno de sus miembros puede caer en la desesperación y tratar de 

buscar mejores forma de vida a costa de lo que sea sin medir las 

consecuencias que éstas pueden acarrear para todos los miembros de su 

familia. En lo social, se siente fuera de sitio, llegando al punto de marginarse 

individualmente y llegar a tomar represalias contra ésta, alterando el orden y 

provocando un caos social. La doctrina está de acuerdo en la importancia 

que tiene la defensa del puesto de trabajo cuya pérdida tiene graves 
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consecuencias para el trabajador, consecuencias económicas, graves 

consecuencias en el aspecto psicológico del trabajador, por el significado 

que tiene la pérdida del trabajo, en la consideración de los demás, el cambio, 

en el caso de encontrar otra labor.  

  

4.3.18. Código del trabajo 

 

Nuestro Código del Trabajo establece como la forma legal de terminación del 

contrato de trabajo a la figura del desahucio, así el Art. 184 establece: 

  

“Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a 
la otra que su voluntad es la de dar por terminado el contrato.  
 
En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de 
dos años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando 
menos con treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se 
convertirá en contrato por tiempo indefinido.  
 
El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo De la 
Competencia y del Procedimiento.”83 

 

Como se puede determinar de la norma citada, el desahucio es la forma 

legal de dar por terminado el contrato de trabajo, lo cual conlleva que se  

liquide los haberes que se le adeuda al trabajador ante el Inspector del 

Trabajo.  

 

Otra de las formas legales para terminar la relación laboral es el visto bueno, 

que procede por causales bien determinadas en el Código del Trabajo, como 

83.- Ob. Cit., CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Pág. 46. 
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por ejemplo, por más de tres faltas injustificadas en un periodo mensual de 

labor, o por injurias irrogadas por el trabajador en contra de su empleador, 

familia o clientes.  

 

Pero cuando la terminación de contrato carece de justa causa se configura el 

DESPIDO INTEMPESTIVO, el cual genera la obligación del empleador de 

indemnizar al trabajador despedido, así lo establece el Art. 188 del Código 

del Trabajo:  

 

“El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 
será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 
servicio y según la siguiente escala:  
 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 
meses de remuneración; y,  
 
De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 
ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración.  
 
La fracción de un año se considerará como año completo. …”84 

 

La indemnización por despido intempestivo es insignificante y no compensa 

la perdida de la plaza de trabajo al obrero despedido, y mucho más aún si 

tiene que solventar varias cargas familiares. 

 

Pese a que la disposición constitucional ampara el empleo y la estabilidad 

laboral existe una contraposición en el Código del Trabajo, ya que en su Art. 

181 se establece:  

84.- Ob. Cit., CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Pág. 49. 
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“Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por terminado 
el contrato antes del plazo convenido.  
 
Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al 
trabajador una indemnización equivalente al cincuenta por ciento 
de la remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la 
terminación del plazo pactado.  
Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, 
como indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración 
computada en igual forma.”85 

 

Mediante esta forma el empleador puede dar por terminado unilateralmente 

el contrato de trabajo, pero para que tenga validez debe presentar esta 

solicitud por escrito ante el Inspector del Trabajo, y depositar el monto de la 

indemnización y si no compareciere se reintegrará al trabajador a su puesto 

de trabajo conforme la parte final del Art. 188.  

 

Pero la mayoría de casos de despidos son realizados sin la comparecencia 

ante el Inspector del Trabajo, y pese a ello tienen derecho a la 

indemnización del 50% de la última remuneración solo si se trata de contrato 

a plazo fijo, pero en el despido intempestivo no hay la reintegración del 

trabajador a su puesto de trabajo, lo cual solucionaría de raíz el mal de los 

despidos intempestivos en el Ecuador. 

 

También el Art. 192 establece el despido intempestivo por cambio de 

ocupación:  

 

“Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de 
ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta orden 

. 85.- Ob. Cit., CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Pág. 48. 



113 
 

como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique 
mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el 
trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del 
empleador.  

 
Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de 
la República, están obligados a laborar en cualquiera de sus 
dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas.”86 

              

 

El cambio de ocupación debe ser reclamado en el plazo de sesenta días, 

pero considero que se debería incrementar el plazo para reclamar por parte 

del trabajador, en cuanto al monto de indemnización. 

 

4.3.19. Ley de Seguridad Social 

 

“Art. 155.-LINEAMIENTOS DE POLITICA.- El Seguro General de Riesgos 

del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de 

los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.”87 

 

En efecto La Ley de Seguridad Social solo protege a la persona afiliada, y 

por ende no pone disposiciones o artículos que hablen, sobre cómo se 

puede dar una protección integral al trabajador , que ayude a mejorar más la 

calidad en el trabajo y aún más el sistema social. 

 86.- Ob. Cit., CÓDIGO DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS Y JURISPRUDENCIA, Pág. 51. 
87.- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Publicado en el Registro Oficial Suplemento 465 FECHA: 30 de Noviembre de 2001. 
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4.3.20. Prevención de riesgos según la Ley de Seguridad Social 

 

“En la Ley de la Seguridad Social en el Art. 162.- 
ADMINISTRACION DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 
TRABAJO.- Los programas de prevención y cobertura de riesgos 
derivados del trabajo, la contratación del seguro colectivo y la 
compra de servicios de salud, serán responsabilidad de la 
Administradora del Seguro General de Riesgo del Trabajo.  
Sus gastos administrativos se financiarán con una participación 
en los fondos del IESS que señala el artículo 52, literal b de esta 
Ley, y no podrá exceder, en ningún caso, del cuatro por ciento 
(4%) de los ingresos del Fondo Presupuestario de este seguro.”88  

 

En efecto el IESS  es el encargado de administrar fondos del estado en la 

prevención de riesgos. Por lo tanto es responsable del desarrollo integral de 

la seguridad en el Ecuador.  

 

“Art. 156.-CONTINGENCIAS CUBIERTAS.- El Seguro General de 
Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado 
mórbido originado con ocasión o por consecuencia del trabajo 
que realiza el afiliado, incluidos los que se originen durante los 
desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo.  
 
No están amparados los accidentes que se originen por dolo o 
imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas 
en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 
como causas de incapacidad para el trabajo. 
   
Art. 157.-PRESTACIONES BÁSICAS.- La protección del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes 
prestaciones básicas: 
  
a) Servicios de prevención; 

  
b) Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de 

prótesis y ortopedia; 

 

88.- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Publicado en el Registro Oficial Suplemento 465 FECHA: 30 de Noviembre de 2001 pág. 60. 
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c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione 
impedimento temporal para trabajar; 

 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la 
importancia de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad 
permanente parcial que no justifique el otorgamiento de una 
pensión de invalidez;  
 

e) Pensión de invalidez; y,  
 

f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 
fallecimiento del afiliado.”89 

 

En efecto lo que se menciona en la Ley de Seguridad Social es una 

prevención ya cuando el trabajador haya ingresado a trabajar a su puesto de 

trabajo,  y no  describe que una forma de prevenir los riesgos laborales, es  

el examen de aptitud para todas las personas  que ingresen a laborar.  

 
 “Según Cabanellas la tendencia actual, frente a los riesgos del 
trabajo, consiste en extremar las medidas para evitarlos. Aunque 
al trabajador se le ofrece la tranquilidad relativa que la 
indemnización supone si el infortunio laboral se concreta, se trata 
ante todo que no se produzca. La condición básica en la cuestión 
consiste en preservar en toda costa el material humano. A tal 
finalidad se orienta el procurarle al trabajador los medios y 
equipos y la preparación suficiente para librarlo de los 
contingentes desfavorables”90 

 

En efecto lo que busca como fin la prevención de riesgos, es  que los 

trabajadores cuenten con mecanismos necesarios para realizar sus labores, 

como por ejemplo si son actividades que implican riesgo, antes de ello una 

verdadera instrucción o capacitación, y a continuación brindar los recursos 

necesarios para su ejecución.  

89.- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Publicado en el Registro Oficial Suplemento 465 FECHA: 30 de Noviembre de 2001 pág. 60. 
90.-CABANELLAS de Torres, Guillermo, Compendio de derecho Laboral Tomo II.  Editorial Heliasta. Pág. 603     
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“El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el 
mismo las personas conseguimos una serie de aspectos positivos 
y favorables para la misma. Por ejemplo con el salario que se 
percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la 
manutención y bienestar general. En el trabajo las personas 
desarrollan una actividad física y mental que revitaliza el 
organismo al mantenerlo activo y despierto. Mediante el trabajo 
también se desarrollan y activan las relaciones sociales con otras 
personas a través de la cooperación necesaria para realizar las 
tareas y el trabajo permite el aumento de la autoestima porque 
permite a las personas sentirse útiles a la sociedad.”91 

 

En efecto el trabajo estimula todas las actividades motrices del individuo. Y 

por la cual la persona va adquiriendo nuevas habilidades y destrezas, según 

el campo donde se desarrolle y si aumenta desde luego su autoestima ya 

que se afirma útil para sí mismo,  por ende la sociedad. 

 

No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de 

tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

 

“Según Cabanellas los trabajadores están obligados asimismo a 
contribuir en la seguridad en el trabajo, pues la debida actitud de 
cada uno crea un ambiente de mayor normalidad para el personal 
restante; ya que la catástrofe que desencadena un importante o un 
temerario puede alcanzar muchos de sus compañeros y hasta a la 
totalidad de los empleados en su estancamiento, víctimas del 
incendio o explosión que provoque, así sea por culpa, aun sin 
dolo, un operario.”92   
 

 

En efecto para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal 

91.- http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral 
92.- CABANELLAS de Torres, Guillermo, Compendio de derecho Laboral Tomo II.  Editorial Heliasta. Pág. 606  
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organismo internacional encargado de la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo mediante convenios que se toman en sus 

conferencias anuales y las directivas que emanan de ellas. La (OIT) es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas de composición tripartita 

que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de sus estados 

miembros con el fin de emprender acciones conjuntas destinadas a 

promover el trabajo decente en el mundo. 

 

“Para Cabanellas la acción de la Medicina en el Derecho Laboral ha tornado 

posible una parcial armonía entre patrones y trabajadores. Aquella ciencia y 

arte, sin ser beligerante en la lucha social, pronuncia un fallo que para el 

jurista es definitivo; este último se limita en el presente a recoger, en 

bastantes aspectos, las conclusiones científicas de la técnica, para llevarlas 

a los textos positivos por medio del legislador.”93 

 

En efecto  se debe tomar muy en cuenta al  ingresar  de todo trabajador en 

un establecimiento y más si de tareas manuales o mecánicas se trata, debe 

proceder un examen médico completo tanto desde el punto de vista obrero, 

para impedir una actividad para quien no está en condiciones físicas y 

psíquica de cumplirla, como por conveniencia empresaria, para no admitir un 

agente de rendimiento debilitado o que pueda pretender que se le asista e 

indemnice más adelante por enfermedades y achaques previos a su 

incorporación.  

  93.- CABANELLAS de Torres, Guillermo, Compendio de derecho Laboral Tomo II.  Editorial Heliasta. Pág. 612  
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Las condiciones de salud corporal y anímica de los trabajadores conducen a 

la obligatoriedad de ese reconocimiento previo al ingreso en la empresa y 

luego a renovaciones periódicas, al menos una vez por año, en las 

actividades insalubres y peligrosas. Se dispone, además, por ejemplo para 

los ocupados en el manipuleo de productos alimenticios para el consumo 

político, que se provean periódicamente de un certificado médico. 

 

Paralelamente a las medidas de prevención se practican, diversos sistemas 

educativos, de iniciativa estatal empresaria y obrera, por defensa personal 

los trabajadores, por conveniencia económica los patrones y por un interés 

general los Poderes públicos. La prensa constituye uno de, los medios de 

divulgación positivas para incluir en las masas los métodos preventivos de 

riesgos laborales  para lograr condiciones de máxima indemnidad de 

diversas tareas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Argentina 

 

En Argentina se estableció un tope máximo para las indemnizaciones por 

despido y se redujo el período de preaviso a un mes, independientemente de 

la antigüedad del trabajador.  

 

Las reformas en materia laboral han estado concentradas en moderar los 

costos de despido y facilitar la contratación temporal de trabajadores. Las 

normas que tradicionalmente han regido la actividad laboral fueron 

expedidas con el propósito de asegurar la estabilidad laboral y proteger al 

trabajador frente a los riesgos propios del desempleo, la enfermedad y la 

vejez, entre otros. Sin embargo, estos objetivos no siempre se han cumplido, 

debido a que los altos e inciertos costos de despido han inducido una 

excesiva rotación laboral y los elevados costos extra salariales han 

propiciado la informalización. Aunque la terminología varía entre países, en 

este estudio se denomina pago por cesantía al pago que realiza la empresa 

al trabajador en el evento de una terminación de la relación laboral, 

independientemente de qué parte o qué causa origina la separación.  

 

Alternativamente, se denomina indemnización por despido al pago que la 

empresa debe realizar al trabajador en el evento de despido injustificado. Sin 

embargo, dado que en la mayoría de países las dificultades económicas de 
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la empresa no son aceptadas como causa justa de despido, la ley considera 

igualmente arbitrario este tipo de despido que el que se puede originar, por 

ejemplo, en la decisión de despedir al trabajador que se afilia al sindicato.  

 

Extinción del contrato de trabajo en Argentina. 

 

“La extinción del contrato de trabajo es su desaparición como tal 
y el cese, por ende, de los derechos y obligaciones que el mismo 
implicaba para el trabajador y el empleador, sin perjuicio de que 
puedan sobrevivir temporalmente algunos accesorios y de que, 
según sea el caso, por el hecho y el modo de la extinción puedan 
nacer incluso créditos a favor del trabajador o sus causahabientes 
o del empleador. En el Derecho argentino la extinción del contrato 
laboral se encuentra regulado por la Ley de Contrato de 
Trabajo.”94 

 

 

El contrato de trabajo puede extinguirse de la siguiente manera, de acuerdo 

al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

 

“a) POR VOLUNTAD DE LAS DOS PARTES 

 

Por acto expreso 

 

La extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo sólo podrá realizarse 

mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del 

trabajo, siendo condición de validez la presencia personal del trabajador. 

 
94.- SARDEGNA, Miguel Ángel: Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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En forma tácita 

 

Se considerará que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad 

concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y 

recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la 

relación. Se trata del caso en que el trabajador deja de trabajar y transcurre 

un lapso razonable sin que él ni su empleador hagan manifestación alguna 

acerca del vínculo. En esas circunstancias cualquiera de las partes puede, 

sin responsabilidad indemnizatoria, invocar que el vínculo ha quedado 

extinguido. 

 

b) POR VOLUNTAD DE UNA DE LAS PARTES 

 

Despido decidido por el empleador o el trabajador 

 

El régimen vigente para la generalidad de los trabajadores, y que tiene como 

antecedente principal la ley 11.729 del año 1932, es el de la estabilidad 

relativa, esto es que en caso de despido sólo tienen derecho al cobro de una 

indemnización. La excepción son los representantes sindicales, para los 

cuales existe un sistema de estabilidad absoluta. 

  

El preaviso 

 

El preaviso es la notificación anticipada que una de las partes del contrato de 

trabajo hace a la otra de que va a rescindir el vínculo. El preaviso no puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
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retractarse, salvo acuerdo de partes, según lo estipula el artículo 234 de  la 

Ley de Contrato de Trabajo de Argentina, y sólo puede probarse por escrito. 

Durante el preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato de 

trabajo. Cuando la rescisión obedece a una causa justificada no rigen la 

obligación de preavisar ni la de abonar la indemnización sustitutiva. El plazo 

del preaviso por el empleador es de quince días cuando el trabajador se 

encontrare en período de prueba; de un mes cuando el trabajador tuviese 

una antigüedad en el empleo que no exceda de cinco años y de dos meses 

cuando fuere superior, tal como lo establece el artículo 231 de la Ley de 

Contrato de Trabajo. Los plazos correrán a partir del día siguiente al de la 

notificación del preaviso. La parte que omita el preaviso o lo otorgue de 

modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización substitutiva 

equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante esos 

plazos. Esta norma obliga tanto al trabajador como al empleador. Cuando la 

extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin 

preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la 

indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma 

igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el 

que se produjera el despido. La integración del mes de despido no 

procederá cuando la extinción se produzca durante el período de prueba. 

 

Indemnización por antigüedad o despido 

 

En los casos de despido sin justa causa el trabajador es acreedor a una 

indemnización de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción 
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mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de 

prestación de servicios si éste fuera menor. Dicha base no podrá exceder el 

equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulte del 

promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de 

trabajo aplicable al trabajador. Ese importe será fijado y calculado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para los trabajadores 

remunerados a comisión o con remuneraciones variables y para los 

excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope será el del convenio 

aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más 

favorable, en el caso de que hubiera más de uno.  

 

Renuncia del trabajador 

 

La renuncia del trabajador a su empleo, medie o no preaviso, sólo tendrá 

validez si se expresa mediante uno de estos medios:  

 

a) Telegrama, que será expedido en forma gratuita, cursado personalmente 

por el trabajador a su empleador. 

 

b) Ante la autoridad administrativa del trabajo, la cual dará inmediata 

comunicación de la misma al empleador. La mujer trabajadora con 

antigüedad en el empleo mayor a un año que, vigente la relación laboral, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo,_Empleo_y_Seguridad_Social_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Despido_laboral_en_Argentina
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tuviera un hijo y continuara residiendo en el país podrá rescindir su contrato 

de trabajo, percibiendo una compensación por tiempo de servicio 

equivalente al veinticinco por ciento de la remuneración de la trabajadora, 

calculada en base al sistema fijado en el art. 245 por cada año de servicio, la 

que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o 

fracción mayor de tres meses, salvo que los estatutos profesionales o 

convenciones colectivas de trabajo le otorguen un mayor beneficio. El mismo 

beneficio es de aplicación para la madre en el supuesto justificado de 

cuidado de hijo enfermo menor de edad a su cargo, con los alcances y 

limitaciones que establezca la reglamentación. Esta parte de la norma no es 

operativa porque esa reglamentación no ha sido todavía dictada. El 

periodista profesional que renuncia al empleo dando el correspondiente 

preaviso tiene derecho a una compensación de medio mes de sueldo por 

cada año de servicio que exceda de cinco años, con un tope de tres meses 

de sueldo. El empleado administrativo de empresas periodísticas que 

renuncia al empleo dando el correspondiente preaviso tiene derecho a una 

compensación de medio mes de sueldo por cada año de servicio que exceda 

de cinco años, con un tope de tres meses de sueldo. 

 

c) POR MUERTE DE UNA DE LAS PARTES  

 

Muerte del trabajador 

La muerte del trabajador extingue el contrato de trabajo y el empleador 

deberá abonar una indemnización igual a la mitad de la prevista en el art. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
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245 a las personas que se expresan y en el siguiente orden de prelación: :1) 

la viuda o el viudo, en concurrencia con los hijos y con los nietos 

correspondientes a hijos premuertos; :2) los padres; :3) los hermanos. 

 

Muerte del empleador 

 

Se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus 

condiciones personales o legales, actividad profesional y otras 

circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin 

las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá 

derecho a percibir la mitad de la indemnización prevista en el artículo 245 de 

esta ley.  

 

d) POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 

 

Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo 

asignado al mismo, mediando preaviso y estando el contrato íntegramente 

cumplido el trabajador será acreedor a la mitad de la indemnización prevista 

en el art. 245, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un 

año.  

 

e) POR INHABILIDAD O INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR 

 

Inhabilidad del trabajador 

 

Tratándose de un trabajador que contare con la habilitación especial que se  

http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
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requiera para prestar los servicios objeto del contrato, y fuese 

sobrevinientemente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la 

mitad de la indemnización prevista en el art. 245, salvo que la inhabilitación 

provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte. Es el caso del 

chofer que pierde la licencia para conducir, el médico al que se le retira la 

licencia para ejercer, etc. 

 

Incapacidad del trabajador 

 

En caso de no poder trabajar como consecuencia de un accidente o 

enfermedad inculpable, el trabajador tiene derecho a percibir su 

remuneración durante un período de tres meses, si su antigüedad en el 

servicio fuere menor de cinco años, y de seis meses si fuera mayor. En los 

casos que el trabajador tuviere carga de familia esos períodos se extenderán 

a seis y doce meses respectivamente. Vencidos los plazos de interrupción 

del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador 

no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá 

conservárselo durante el plazo de un año contado desde el vencimiento de 

aquellos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto 

alguna de las partes decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La 

extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de 

responsabilidad indemnizatoria. Vigente el plazo de conservación del 

empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva 

en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
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realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle 

otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. Si el 

empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no 

le fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la 

mitad de la prevista en el art. 245 de esta ley. Si estando en condiciones de 

hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del 

trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la 

establecida en el art. 245 de esta ley. Cuando de la enfermedad o accidente 

se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá 

abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el art. 245 de 

esta ley. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los 

estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal 

supuesto. Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o 

mental para cumplir con sus obligaciones, y la misma fuese sobreviniente a 

la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo 

dispuesto en el artículo 212 de esta ley. 

 

4.4.2. Legislación de Venezuela 

 

En Venezuela, la legislación contempla un pago a todo evento, aunque éste 

se realiza a cargo de fondos acumulados en cuentas colectivas. En 

consecuencia, el pago de la cesantía no corresponde estrictamente al capital 

acumulado, sino que se calcula como un mes del último salario por año 

trabajado, más los intereses devengados de los fondos acumulados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n_del_contrato_de_trabajo_%28Argentina%29#indemnizaci.C3.B3n_por_antig.C3.BCedad_o_despido
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De la terminación del contrato de trabajo en Venezuela 

 

Según la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela, Capítulo V, De la 

terminación de la Relación de Trabajo, Causas de terminación de la relación 

de trabajo, en su Art. 76, la relación de trabajo puede terminar por despido, 

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

 

Entendiéndose por despido la manifestación de voluntad unilateral del 

patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a 

uno o más trabajadores o trabajadoras. 

  

El despido puede ser justificado, cuando el trabajador o trabajadora ha 

incurrido en una causa prevista por esta.  

 

No justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya 

incurrido en causa legal que lo justifique. 

 

Esta Ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de 

toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Ley son 

nulos. 

 

Se entiende por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador o 

trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma 

se realice en forma espontánea y libre de coacción. 
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Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del 

trabajador o trabajadora: 

 

a. Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. 

 

b. Vías de hecho, salvo en legítima defensa. 

 

c. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la 

patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con 

él o ella. 

 

d. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad 

laboral. 

 

e. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o 

higiene del trabajo. 

 

f. Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período 

de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La 

enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de 

inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no 

existan circunstancias que lo impida, notificar al patrono o a la patrona la 

causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. 
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g. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en 

las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de 

trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, 

plantaciones y otras pertenencias. 

 

h. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. 

 

i. Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. 

 

j. Abandono del trabajo.  

 

k. Acoso laboral o acoso sexual. 

 

Se entiende por abandono del trabajo: 

  

a. La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante 

las horas laborales del sitio de trabajo, sin permiso del patrono o de la 

patrona o de quien a éste represente. 

 

b. La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que 

ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se 

considerará abandono del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a 

realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su 

salud. 
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c. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o 

trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta 

signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la 

prestación del servicio o la ejecución de la obra. 

 

Causas que justifican el retiro del trabajador. 

 

Serán causas justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono o de la 

patrona, sus representantes o familiares que vivan con él o ella: 

 

a. Falta de probidad. 

b. Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros 

de su familia que vivan con él o ella. 

c. Vías de hecho. 

d. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o 

trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella. 

e. La sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora 

considere inconveniente la sustitución para sus intereses. 

f. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad 

del trabajo. 

g. Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone 

la relación de trabajo. 

h. Acoso laboral o acoso sexual. 
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i. En los casos que el trabajador o trabajadora haya sido despedido sin 

causa justa y, luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por 

concluida la relación de trabajo. 

j. Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. 

 

Se considerará despido indirecto: 

 

a. La exigencia que haga el empleador al trabajador o trabajadora para que 

realice un trabajo de índole distinto de aquel al que está obligado por el 

contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad 

profesional del trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en 

condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el 

contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo, implique 

cambios sucesivos de residencia para el trabajador o trabajadora, o que el 

cambio sea justificado y no acarree perjuicio a éste. 

 

b. La reducción del salario. 

 

c. El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior. 

 

d. El cambio arbitrario del horario de trabajo. 

 

e. Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de 

trabajo. 
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De lo manifestado se concluye que es despido indirecto cuando por 

cualquier circunstancia el empleador perjudica al trabajador, ya sea en lo 

referente a su salario, cambio de lugar de trabajo, modificación del horario, le 

obliga a realizar actividades diferentes a las contempladas en el contrato de 

trabajo, lo que significa vulneración de los derechos del trabajador. 

  

No se considerará despido indirecto: 

 

a. La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original, cuando 

sometido a un período de prueba en un puesto de categoría superior se le 

restituye a aquél. El período de prueba no podrá exceder de noventa días. 

 

b) La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original después 

de haber desempeñado temporalmente, por tiempo que no exceda de ciento  

ochenta días, un puesto superior por falta del titular o de la titular de dicho 

puesto. 

 

c) El traslado temporal de un trabajador o trabajadora, en caso de 

emergencia, a un puesto inferior, dentro de su propia ocupación y con su 

sueldo anterior, por un lapso que no exceda de noventa días. 
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Preaviso por retiro 

 

Según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela: 

 
“Cuando  la  relación  de  trabajo por tiempo indeterminado 
termine por retiro voluntario del trabajador o trabajadora, sin que 
haya causa legal que lo justifique, éste deberá dar al patrono o a la 
patrona un preaviso conforme a las reglas siguientes: 
 
a. Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana 
de anticipación. 
 
b. Después de seis meses de trabajo ininterrumpido, con una 
quincena de anticipación. 
 
c. Después de un año de trabajo ininterrumpido, con un mes de 
anticipación. 
 

En caso de preaviso omitido, el patrono o la patrona,  deberá 
pagar al trabajador o trabajadora, los beneficios correspondientes 
hasta la fecha en que prestó servicio.”95 

 

Improcedencia del preaviso 

 

De acuerdo al artículo 82 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre la 

improcedencia del preaviso dice:  

 

“Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin 

previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá 

invocarse si hubieren transcurrido treinta días continuos desde aquel en que 

el patrono, la patrona o el trabajador o la trabajadora haya tenido o debido 

tener conocimiento del hecho que constituya causa justificada, para terminar 

la relación por voluntad unilateral.”96 

95 y 96..-  Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. 
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Indemnización por rescisión del contrato 

 

La Ley Orgánica del Trabajo, es su artículo 83, expresa: “En los contratos de 

trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado, cuando el 

trabajador o trabajadora se retire justificadamente antes de la conclusión de 

la obra o del vencimiento del término, el patrono o la patrona deberá pagarle 

una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de 

los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento 

del término y la indemnización prevista en esta Ley.”97 

 

Constancia de trabajo 

 

A la terminación de la relación de trabajo, cuando el trabajador o trabajadora 

lo exija, el patrono o la patrona deberá expedirle una constancia de trabajo, 

donde se exprese: 

 

a. La duración de la relación de trabajo. 

b. El último salario devengado. 

c. El oficio desempeñado. 

 

En dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención distinta de las 

señaladas en este artículo. 

 

Al respecto debo manifestar que es obligación del empleador extender a su 

97..-  Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela. 
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trabajador en cualquier momento una certificación de trabajo cuando el 

trabajador lo solicite, toda vez que este documento lo requerirá para 

encontrar trabajo en otra empresa como referencia.  

 

De la Estabilidad en el Trabajo. 

 

Según el artículo 85, de la Ley Orgánica del Trabajo, la estabilidad en el 

trabajo es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a 

permanecer en sus puestos de trabajo. 

 

Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para 

limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos 

contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos. 

 

Garantía de estabilidad 

 

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de permanencia en 

su trabajo, si no hay causas que justifiquen la terminación de la relación 

laboral. Cuando un trabajador o trabajadora haya sido despedido sin que 

haya incurrido en causas que lo justifiquen, podrá solicitar la reincorporación 

a su puesto de trabajo de conformidad a lo previsto en esta Ley.  
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Trabajadores y trabajadoras amparados por la estabilidad 

 

Se encuentran amparados por la estabilidad contemplada en esta ley: 

 

1. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer 

mes de prestación de servicio. 

  

2. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo 

determinado, mientras no haya vencido el término del contrato. 

 

3. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas para una obra 

determinada, hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a 

ejecutarse por el trabajador o trabajadora, para las cuales fueron 

expresamente contratados y contratadas. 

 

Esta ley no ampara la estabilidad a los trabajadores y las trabajadoras de 

dirección. 

 

Indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas 

ajenas al trabajador o trabajadora. 

 

De acuerdo al artículo 92, en caso de terminación de la relación de trabajo 

por causas ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o en los casos 

de despido sin razones que lo justifiquen cuando el trabajador o la 
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trabajadora manifestaran su voluntad de no interponer el procedimiento para 

solicitar el reenganche, el patrono o patrona deberá pagarle una 

indemnización equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones 

sociales. 

 

4.4.3. Legislación de Colombia 

 

En Colombia desde las reformas de 1990 en Colombia y Perú, existe un 

pago por cesantía que se efectúa en forma periódica en cuentas a nombre 

de los empleados. Estos fondos, que en Perú se denominan CTS 

(Compensación por Tiempo de Servicios) y en Colombia fondos de cesantía, 

acumulan una fracción del salario anual que, adicionada con sus 

rendimientos normales de mercado, queda a disposición del trabajador al 

concluir su vinculación laboral, tanto en evento de despido justificado o 

injustificado, como de renuncia voluntaria. Estos programas tienen la ventaja 

de hacer transparente el vínculo entre contribuciones y pagos, reduciendo o 

eliminando las distorsiones en el mercado de trabajo. 

  

En la mayoría de países la ley vigente no distingue entre despido "arbitrario" 

y despido originado por falta de demanda u otras necesidades económicas 

de la empresa. En ese caso, la indemnización por despido cumple dos 

propósitos: 

  

a) Penalizar a la empresa que despide arbitrariamente a un trabajador y,  
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b) Proveer un seguro al trabajador que es despedido. Bajo la premisa que el 

trabajador es contrario al riesgo de desempleo, éste estaría dispuesto a 

contribuir a un seguro de desempleo que le cubra ante esa eventualidad, 

pero no estaría dispuesto a financiar la penalización si la empresa le despide 

arbitrariamente.  

 

Para que la indemnización por despido pueda ser concebida como un 

seguro de desempleo, los dos tipos de despido deben ser claramente 

diferenciados, imponiendo una penalización adicional a la empresa que 

despide arbitrariamente, pero no a cargo de los fondos acumulados en 

concepto de seguro de desempleo. 

  

Terminación del contrato de trabajo.   

 

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia en su Art. 61, Terminación del 

Contrato, expresa:  

 

“1. El contrato de trabajo termina:  

 

a). Por muerte del trabajador;  

b). Por mutuo consentimiento;  

c). Por expiración del plazo fijo pactado;  
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d). Por terminación de la obra o labor contratada;  

e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;  

f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 

ciento veinte (120) días;  

g). Por sentencia ejecutoriada;  

h). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del Decreto-ley 

2351 de 1965, y 6o. de esta ley; 

i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la 

suspensión del contrato.”98  

 

2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el 

empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este 

hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado 

con el permiso en un plazo de dos meses. El cumplimiento injustificado de 

este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala 

conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente. 

  

El contrato de trabajo puede terminar por justa causa de acuerdo al artículo  

62 del Código sustantivo, el mismo que establece lo siguiente: 

98.-http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
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“Serán justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de 

trabajo:  

 

A) Por parte del empleador  

 

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación 

de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho 

indebido.  

 

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en 

que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros 

de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.  

 

3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra 

el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de 

su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o 

celadores.  

 

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, 

maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados 

con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de 

las personas o de las cosas.  
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5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 

establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.  

 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales 

que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código 

Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos 

o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o 

reglamentos.  

 

7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a 

menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que 

exceda de ocho días, o aun por tiempo menor, cuando la causa de la 

sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.  

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a 

conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.  

 

9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del 

trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se 

corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.  

 

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, 

de las obligaciones convencionales o legales.  

 

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#58
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#60
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12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas 

preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador 

o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.  

 

13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.   

 

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez 

estando al servicio de la empresa. 

 

15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga 

carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo 

incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento 

ochenta días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al 

vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e 

indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. 

 

En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación 

del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no 

menor de quince días.  

 

B). Por parte del trabajador:  

 

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las 

condiciones de trabajo.  
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2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas 

por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o 

fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, 

representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la 

tolerancia de éste. 

  

3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al 

trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o 

religiosas.  

 

4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el 

contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el 

empleador no se allane a modificar.  

 

5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en 

la prestación del servicio. 

   

6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, 

de sus obligaciones convencionales o legales. 

  

7. La exigencia del {empleador}, sin razones válidas, de la prestación de un 

servicio distinto, o en lugares diversos de aquél para el cual se le contrató, y 
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8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que 

incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código 

Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos 

o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o 

reglamentos. 

 

PARAGRAFO. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo 

debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo 

de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente 

causales o motivos distintos.”99  

 

Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.  

 

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

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

unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas 

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

los términos que a continuación se señalan: 

 

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

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

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

el cual la indemnización no será inferior a quince días. 

99.- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#59
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En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 

 

“a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez salarios 

mínimos mensuales legales: 

 

1. Treinta días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 

no mayor de un año. 

 

2. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo se le pagarán 

veinte días adicionales de salario sobre los treinta básicos del numeral 1, por 

cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 

proporcionalmente por fracción. 

 

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez, 

salarios mínimos legales mensuales. 

 

1. Veinte días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 

no mayor de un año. 

 

2. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 

quince días adicionales de salario sobre los veinte días básicos del numeral 

1 anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 

proporcionalmente por fracción.”100 

100.- http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html 
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Como podemos darnos cuenta en todas las legislaciones laborales de los 

países de Argentina, Venezuela y Colombia, las trabajadoras y trabajadores 

están protegidos sus derechos, tal es el caso de que en cada una de ellas 

tienen la garantía de la estabilidad laboral, asimismo no deben ser 

despedidos en forma unilateral por parte de sus empleadores. Pero estas 

garantías no se cumplen en su totalidad por cuanto en casi todos los  países 

se da el despido intempestivo de los trabajadores, lo que genera más 

desempleo en cada país y con ello los problemas económicos de la familia 

del trabajador despedido. El trabajador que ha sido víctima de un despido 

intempestivo está en el derecho de poner la demanda a su empleador para 

poder reclamar el pago de su indemnización, de acuerdo a la ley de cada 

país. Pero debo manifestar que pese a que tiene derecho a cobrar su 

indemnización, ésta es muy ínfima, que no le permite vivir en condiciones 

adecuadas al trabajador con su familia después de ser despedido. Por ello 

los gobiernos de turno deben realizar proyectos de reforma a sus 

legislaciones laborales, en lo que respecta al valor del monto de la 

indemnización para los trabajadores que son separados de sus puestos de 

trabajo, considerando que sin trabajo no pueden cubrir las necesidades más 

elementales de su familia. Por lo tanto el monto debe ser incrementado en 

un porcentaje considerable que le permita emprender en algún negocio 

propio para poder vivir el tiempo que ya no tenga trabajo.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Para la realización de la presente investigación utilicé como materiales de 

estudio las diferentes leyes, reglamentos y normas que se encuentran 

vigentes en nuestro ámbito jurídico nacional, además de la literatura  

internacional y nacional que estuvo expuesta para el estudio, misma que se 

encuentra detallada en nuestra bibliografía y en cada pie de página, en caso 

de ser una cita ya sea corta o larga. 

 

5.2. Métodos 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación jurídica, se utilizó los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, o sea las formas o 

medios que me permitan descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

Por lo expuesto procedo a enunciar y conceptualizar los distintos métodos 

que fueron empleados para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

CIENTÍFICO.-  Es el método apropiado en un trabajo investigativo, porque 

me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 
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naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. 

 

INDUCTIVO: El método inductivo siendo éste un proceso analítico- sintético 

me facilito realizar un estudio partiendo de hechos o fenómenos particulares 

para llegar a lo general de los objetivos. 

 

DEDUCTIVO: Este método permitió primero conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo de una idea general a lo particular, 

tratándose de una investigación de derecho relativa al efecto social y jurídico 

que origina la deficiencia legal del tema planteado, para establecer una 

reforma jurídica con respecto al incremento de sanciones más drásticas a los 

empleadores que permitan el cumplimiento del pago de la indemnización por 

despido intempestivo a los trabajadores. 

 

ANALÍTICO: El siguiente método de la investigación lo utilicé para estudiar 

el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico; y, analizar de esta forma los efectos causados por los mismos. 

 

SINTÉTICO: Con  la ayuda de este método analicé los diferentes textos 

desde lo compuesto a lo simple con la finalidad de obtener una verdadera 

compresión de los mismos. 

 

COMPARATIVO: Este método me ayudó a establecer una comparación 

entre legislaciones de otros países y la situación actual de la problemática. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- Para desarrollar de forma responsable el 

presente trabajo de investigación, fue necesario observar y conocer la 

problemática, desde la perspectiva de quienes la enfrentan día a día, lo cual 

me ayudó adentrarme en la esencia misma del problema, para analizarlo 

desde un punto de vista personal, que me permitió no sólo crear conciencia 

individual, sino enfocar de mejor manera el análisis de la problemática y los 

factores en los que incide dentro de la sociedad. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Dentro de las técnicas de investigación, se empleó el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; utilicé como instrumento para la recolección de información de 

la investigación de campo la encuesta, que fueron aplicadas a treinta  

abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Zamora. Además 

procedí a realizar tres entrevistas a abogados que realizan la función de 

Inspectores de Trabajo en Zamora. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis y presentación de los resultados de la aplicación de la 

Encuesta. 

 

1) ¿Cree usted que en la  actualidad se da cumplimiento a lo 

establecido en el Art. 188. del Código del Trabajo respecto a la 

indemnización por concepto de despido intempestivo? 

 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46,66 % 

NO 16 53,34% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 
 

GRAFICO 1  

 

46,66; 47% 

53,34; 53% SI

NO
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Interpretación.-  De los treinta encuestados, catorce que corresponde al 46, 

66% respondieron que si se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 

188 del Código del Trabajo, referente al despido intempestivo, mientras que 

dieciséis que equivale al 53,34% dijeron que no se daba cumplimiento a esta 

disposición.  

 

Análisis.- Los profesionales del derecho encuestados opinan que pocos 

empleadores cumplen con la indemnización de sus trabajadores despedidos 

intempestivamente, por cuanto consideran que es legal, mientras que la 

mayoría manifiestan que los trabajadores despedidos intempestivamente no 

son indemnizados según lo que dispone la ley, violándose de esta manera 

sus derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. 
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2) ¿Considera usted que los efectos del despido intempestivo genera 

problemas económicos en la familia del trabajador? 

 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez. 

Fuente: Encuesta profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 
 

 

GRÁFICO 2 

 

 

Interpretación.- De los 30 encuestados que corresponde al 100%  

responden que el despido intempestivo si trae problemas económicos a la 

100% 

0% 

SI

NO
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familia de los trabajadores, es decir nadie opina lo contrario. 

 

Análisis.- Los profesionales del derecho manifiestan que el despido 

intempestivo si trae como consecuencia problemas económicos y 

psicológicos en la familia, consideran que esto sucede por  cuanto estos 

trabajadores se quedan en la desocupación, como consecuencia ellos y sus 

familias no tienen su fuente de ingreso para satisfacer las necesidades 

básicas de supervivencia, peor aún desarrollarse en el buen vivir estipulado 

en nuestra Constitución. 
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3) ¿Cree usted que el despido intempestivo genera una vulneración  

de los derechos de los trabajadores en la remuneración e 

indemnización? 

 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,66% 

NO 4 13,34% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez. 

Fuente: Encuesta profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Interpretación.- Del total de encuestados 20 que corresponde el 86,66% 

manifiesta que el despido intempestivo SI genera la vulneración de los 

86,66; 87% 

13,34; 13% 

SI

NO
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derechos de remuneración e indemnización de los trabajadores, en tanto 

que cuatro que equivale al 13,34%, dijeron que el despido intempestivo NO 

vulnera los derechos de los trabajadores. 

 

Análisis.-  Es evidente que la mayoría  de los profesionales del derecho que 

fueron encuestados consideran que en realidad el despido intempestivo de 

los trabajadores por parte de los empleadores si vulnera el derecho de 

remuneración e indemnización de los trabajadores de nuestro país 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4) ¿Cree usted que se debería aplicar sanciones más severas a los 

empleadores para el cumplimiento del pago de indemnizaciones por 

despido intempestivo a los trabajadores? 

 

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez. 

Fuente: Encuesta profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 

 

 

GRÁFICO 4 

  

 

Interpretación.- Del total de encuestados veinte y cuatro que equivale al 

80% manifestó que es necesario imponer sanciones más severas a los 

80% 

20% 

SI

NO
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empleadores para evitar los despidos intempestivos de los trabajadores; 

mientras que seis que corresponde al 20%, respondieron que no se debe 

incrementar sanciones más severas a los empleadores. 

 

Análisis.- La mayoría de encuestados responden afirmativamente, por 

cuanto consideran que es importante aplicar sanciones drásticas a los 

empleadores que despidieren en forma intempestiva a sus trabajadores, con 

la finalidad de que éstos cumplan con el pago de la indemnización de 

acuerdo a la ley. 
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5) ¿Considera usted que el procedimiento oral en los juicios laborales 

para reclamar el pago de prestaciones laborales, es ágil y apropiado? 

 

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,67% 

NO 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez 

Fuente: Encuesta profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

76,67; 77% 

23,33; 23% 
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Interpretación.- De los treinta profesionales del derecho encuestados, 

veinte y tres que representa el 76,67% manifestaron que el procedimiento 

oral aplicado en los juicios laborales si es ágil y adecuado, mientras que 

siete abogados que corresponde al 23,33%, respondieron que no es ágil y 

apropiado el juicio para las reclamaciones laborales. 

 

Análisis.- La mayoría de encuestados consideran que el procedimiento del 

juicio laboral si es ágil y apropiado, por cuanto permite a los trabajadores 

cobrar sus haberes por concepto de despido intempestivo en forma 

oportuna.  
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6. ¿Está usted de acuerdo en proponer una reforma al Art. 188 del 

Código del Trabajo en lo referente al pago de indemnización por 

despido intempestivo, estableciendo sanciones más drásticas a los 

empleadores? 

 

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,67% 

NO 7 23,33% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Omelia Alcira Quinche Benítez. 

Fuente: Encuesta profesionales del derecho en libre ejercicio de Zamora. 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Interpretación.- Del total de encuestados, veinte y tres abogados que 

corresponde al 76,67% manifestaron que si es necesaria una reforma 

76,67; 77% 

23,33; 23% 

SI

NO
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jurídica al artículo 188 del Código del Trabajo para incrementar sanciones 

más drásticas a los empleadores para garantizar el cumplimiento del pago 

de la indemnización por despido intempestivo a los trabajadores; mientras 

que siete que corresponde al 23,33% contestaron que no hace falta reformar 

este artículo. 

 

Análisis.- La mayoría de encuestados aportan afirmativamente, por cuanto 

consideran necesaria y urgente proponer un Proyecto de Reforma Jurídica al 

Art. 188 del Código de Trabajo, para proteger de una manera más efectiva al 

trabajador en sus derechos, como es la estabilidad laboral y el pleno empleo 

frente a las arbitrariedades del empleador, cuya reforma será en incrementar 

el porcentaje de la indemnización para el trabajador que ha sido despedido 

en forma intempestiva, con la finalidad de evitar los despidos intempestivos 

de los trabajadores; y, que en caso de que se produjeren, los empleadores 

cumplan con el pago de la indemnización de acuerdo a la ley. 
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6.2. Análisis y presentación de los resultados de las entrevistas  

 

Análisis de la entrevista 

 

Entrevista realizada a tres Inspectores del Trabajo de la ciudad de 

Zamora. 

  

De acuerdo a cinco preguntas, debidamente elaboradas, los mismos que al 

ser interrogados respondieron de acuerdo a su conocimiento y experiencia, 

con relación al tema y la problemática propuesta en el Proyecto de 

Investigación, de los cuales realizaré el análisis que corresponde:  

 

1. ¿Sabe usted, qué es el despido intempestivo de un trabajador? 

 

Los tres entrevistados coinciden que como profesionales del derecho y 

autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales, saben que el despido 

intempestivo es la separación del puesto de trabajo por parte del empleador 

a los trabajadores, sin causa justificada. Además indican que en la 

actualidad esto se da mucho en las instituciones públicas, ya sea por cambio 

de autoridades, por asuntos políticos, etc. 
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2. ¿Cree usted, que es justa la indemnización estipulada en el Art. 188 

del Código del Trabajo sobre el despido intempestivo del trabajador?  

 

A esta pregunta opinan que la indemnización establecida en el actual Código 

del Trabajo en su Art. 188, es muy ínfima ya que no les permite subsistir ni al 

trabajador peor aún a su familia, tomando en cuenta que el trabajador se 

queda en la desocupación y conseguir otro trabajo hoy en día es muy difícil 

debido a que no existen fuentes de trabajo. 

 

3.  ¿Cree usted que el despido intempestivo vulnera los derechos del 

trabajador? 

 

Al respecto los entrevistados concuerdan que el trabajo es un derecho que 

está reconocido en la  Constitución de la República del Ecuador, por lo que 

el despido intempestivo es una clara violación de los derechos de los 

trabajadores por parte de los empleadores. 

 

4. ¿Tiene conocimiento usted que los trabajadores despedidos 

intempestivamente cobran sus haberes por indemnización en forma 

oportuna como lo establece el Art. 188 del Código del Trabajo? 

 

Los entrevistados coinciden que es muy raro que algún empleador pague en 

forma inmediata la indemnización al trabajador despedido injustamente de 
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su trabajo, tal como establece la ley, porque la mayoría de empleadores 

hacen caso omiso a este mandato legal y el trabajador tiene que proceder a 

demandar al empleador ante los Juzgados competentes para reclamar su 

indemnización, sin embargo el empleador durante este proceso dilata el 

tiempo con un sinnúmero de pretextos y no paga inmediatamente los 

haberes de indemnización por despido intempestivo al trabajador, lo que le 

ocasiona una serie de problemas a los trabajadores, porque a pesar de estar 

establecido en la ley, deben esperar la voluntad del empleador.  

 

5. ¿Cree usted necesaria una reforma jurídica al Art. 188 del Código 

del Trabajo, en el pago de la indemnización por despido intempestivo, 

para establecer sanciones más drásticas a los empleadores? 

  

Todos están de acuerdo que es muy importante un proyecto de reforma 

jurídica al Art. 188 del Código del Trabajo, en lo que respecta a determinar 

sanciones más drásticas en el monto de la indemnización por concepto de 

despido intempestivo, esto ayudará a garantizar la estabilidad laboral de los 

trabajadores, o al menos prever una indemnización justa al trabajador que 

ha sufrido despido intempestivo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico-doctrinario del Código del Trabajo, en lo 

referente al cumplimiento del pago de la indemnización por despido 

intempestivo del empleador al trabajador.” 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas y de la revisión de la literatura, 

logré determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 

estudio jurídico doctrinario al Código del Trabajo, en lo que respecta al 

despido intempestivo de los trabajadores por parte de los empleadores, pues 

el Estado garantiza los derechos de los trabajadores, como la estabilidad 

laboral, pleno empleo y lo más importante precautelar su permanencia y 

desempeño laboral a través de un sistema pertinente de sanciones más 

drásticas a los empleadores que vulneren los derechos de los trabajadores 

constitucionalmente reconocidos.  

 

Objetivos Específicos: 

 

• “Realizar un estudio jurídico doctrinario del Código de Trabajo, 

particularmente sobre la indemnización por concepto de despido 

intempestivo establecido en el Art. 188.” 
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A este objetivo se le dio total cumplimiento ya que se leyó y analizó las 

causas y efectos desde distintas ópticas el Artículo 188 del Código del 

Trabajo, en lo referente al pago de la indemnización por despido 

intempestivo de los trabajadores, llegando así a conclusiones sorprendentes 

como el hecho de que la ley está escrita pero que no se cumple por parte del 

empleador, en otras palabras es ley muerta. 

 

• “Establecer los principales perjuicios que sufren los trabajadores 

que son víctimas del despido intempestivo.” 

 

El objetivo se cumplió por cuanto la mayoría de encuestados manifestaron 

que cuando un trabajador es despedido intempestivamente, se afecta al 

trabajador y consecuentemente a su familia, lo que ocasiona serios 

problemas psicológicos y económicos, por cuanto no tienen el medio de 

subsistencia que era su trabajo, además que recibir su indemnización tarda 

mucho tiempo porque no se da cumplimiento a lo establecido en la ley.  

 

• “Crear un proyecto de reforma jurídica al artículo 188 del Código del 

Trabajo del Ecuador, para incrementar las sanciones al empleador y 

garantizar el pago de la indemnización por despido intempestivo a los 

trabajadores.” 

 

Luego del estudio de leyes tanto del país como de otros países hermanos, 

se ha podido definir la forma en la que se pretende hacer cumplir con lo que 
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estipula nuestro Código del Trabajo,  acudiendo a sanciones más drásticas a 

los empleadores en el monto del pago de la indemnización, así como 

también poder embargar los bienes de los mismos a fin de garantizar el pago 

de la indemnización al trabajador despedido sin causa justificada. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con la culminación de la investigación de campo he contrastado la hipótesis 

planteada “¿La falta de sanciones rigurosas a los empleadores será la 

causa para la vulneración de los derechos de los trabajadores en lo 

referente al pago de indemnización por despido intempestivo?. Los 

resultados de la encuesta determinaron que los derechos de los trabajadores 

en cuanto al pago de la indemnización por despido intempestivo si se debe a 

que las sanciones a los empleadores son irrisorias, generando un atentado a 

los derechos constitucionales de los ecuatorianos, ya que su incumplimiento 

permite que se vulneren derechos de remuneración e indemnización.  

 

Considero que la he verificado en una forma positiva puesto que de la 

tabulación y análisis de los resultados realizados el 76,67% de los 

encuestados afirman positivamente 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

En la presente investigación se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, Capítulo segundo Sección octava Trabajo y Seguridad Social, en el 

Art. 33, el mismo que manifiesta lo siguiente: 

 

“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.”101 

 

Además se realizó el análisis del CODIGO DE TRABAJO,  TITULO I, DE 

CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, CAPITULO X, DEL DESAHUCIO 

Y DEL DESPIDO, en su artículo 188 manifiesta lo siguiente:  

 

“Art. 188.-Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 
que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 
indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 
siguiente escala: 
 
Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 
meses de remuneración; y, de más de tres años, con el valor 
equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, 
sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 
de remuneración. 
 

101. Constitución de la República del Ecuador. 



170 
 

La fracción de un año se considerará como año completo. El 
cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la  
remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 
momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a 
las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. Si el 
trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 
del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al 
despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un 
año. 
 
En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 
menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 
interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 
proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas 
de este Código. 
 
Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, 
podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no 
por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 
Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de 
dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 
trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que 
conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y 
de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 
horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al 
trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 
 
Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 
despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto 
que el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 
representantes de la empresa con capacidad para dar por 
terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro 
inmediato del trabajador a sus labores.”102 

 

Además se profundizó en el estudio del CÓDIGO DE TRABAJO, TITULO I, 

DE CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO, CAPITULO X, DEL 

DESAHUCIO Y DEL DESIDO, en su artículo 187 manifiesta: 

 

“Art. 187.-   Garantías  para dirigentes sindicales.- El empleador no  
 
 

102. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo 2009, Art. 188. 
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puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador 
miembro de la directiva, de la organización de trabajadores. Si lo 
hiciera, le indemnizará con una cantidad equivalente a la 
remuneración de un año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a 
la directiva hasta la finalización del período para el cual fue 
elegido. 
 
Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente 
ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los 
dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de 
una misma empresa, como a los de las constituidas por 
trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último 
caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del 
trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 
dependencia. 
 
El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará 
por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y 
a éste. 
 
En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta 
días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la 
sentencia fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, 
además de la indemnización, el recargo del cincuenta por ciento 
del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajador. 
 
El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus 
destinatarios en las proporciones y formas indicadas, así no 
hubiere intervenido la asociación en el litigio; pero ésta puede 
disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, en 
asistir al dirigente despedido. Sin embargo, el empleador podrá 
dar por terminado.”103 

 

 

 

 

 

 

 

103.  CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo 2009, Art.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un estudio jurídico, doctrinario y crítico del Código del Trabajo 

de nuestro país, en lo referente al despido intempestivo de los trabajadores, 

determinándose que al ser despedidos de sus trabajos se vulneran los 

derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

  

 Se determinó que el despido intempestivo del cual son víctimas los 

trabajadores causa una serie de problemas económicos y psicológicos al 

trabajador y su familia, porque su indemnización es muy irrisoria tomando en 

cuenta que se quedan sin la fuente de ingreso para su subsistencia. 

 

 Existe la necesidad de reformar el artículo 188  del Código de Trabajo, 

ya que a través de la investigación se determinó que la falta de sanciones 

drásticas a los empleadores permite que los trabajadores sean despedidos 

intempestivamente y no cobren sus haberes en forma oportuna de acuerdo a 

la ley.  

 

 Se determinó que existe ilegalidad en el despido intempestivo por cuanto 

vulnera los derechos del trabajador establecidos en el Art. 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador 
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 Se determinó que el despido intempestivo es la forma unilateral por parte 

del empleador de dar por terminado una relación laboral en contra del 

trabajador. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que se revise cada uno de los efectos que causa el incumplimiento del 

artículo 188 del Código del Trabajo. 

 

 Que los empleadores den cumplimiento a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, Capítulo segundo, Sección 

octava, Trabajo y seguridad social, en el Art. 33, para que no se produzcan 

los despidos intempestivos de los trabajadores. 

 

 Que la comisión laboral de la Asamblea Nacional reforme el artículo 188 

del Código del Trabajo, en lo que respecta al incremento del monto de la 

indemnización por concepto de despido intempestivo a los trabajadores, por 

cuanto se está violentando los derechos prescritos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 Que los colegios de abogados del país mediante foros, talleres o charlas 

procedan analizar la institución del despido intempestivo. 

 

 Que las universidades través de sus escuelas de derecho, o facultades 

de jurisprudencia procedan a reformar sus mallas curriculares, e introduzcan 

dentro de la materia laboral un análisis más profundo sobre lo que es el 

despido intempestivo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en el preámbulo, 

manifiesta que somos “una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones 

la dignidad de las personas y las colectividades.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

misma y en los instrumentos internacionales. 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de derecho y de justicia social, democrática, 

soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laico, 

comprometido a mantener la paz y la solidaridad con los pueblos de la tierra. 

 

En uso de los deberes y atribuciones que confiere el numeral 6 del Artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ART.188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a doce meses de 

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

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

ese valor exceda de cincuenta meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. El cálculo de 

estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 

estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de 

pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de 

este Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual 

a base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, 

o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo 

con las normas de este Código. 
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa 

causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el 

empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes 

cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda 

percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se 

dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores; en caso de no 

dar cumplimiento a este artículo se embargarán los  bienes del empleador 

para garantizar el pago de la indemnización.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL.  Quedan expresamente derogadas todas las normas 

que se opongan a la presente Ley reformatoria.  

 

La presente Reforma, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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Dado y firmado,  en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y tres 

días del mes de julio del 2014. 

 

 

 

__________________    _____________________ 

       La Presidenta                                  La Secretaria 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA DE DERECHO  

  

Señor(a)  Doctor(a): 

 

Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, me encuentro realizando 

un trabajo de investigación jurídica titulado “REFORMA DEL ARTÍCULO 

188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar la siguiente 

encuesta. 

 

1. ¿Cree  usted que en la  actualidad se da cumplimiento a lo establecido en 

el Art. 188 del Código del Trabajo, respecto a la indemnización por concepto 

de despido intempestivo? 

SI (     )  NO (     ) 
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¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

2. ¿Considera usted que los efectos del despido intempestivo genera 

problemas económicos en la familia del trabajador?  

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que el despido intempestivo genera una vulneración  de los 

derechos de los trabajadores en la remuneración e indemnización? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que se debería aplicar sanciones más severas a los 

empleadores para el cumplimiento del pago de indemnizaciones por despido 

intempestivo a los trabajadores? 

SI (     )  NO (     ) 
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¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que el procedimiento oral en los juicios laborales para 

reclamar el pago de prestaciones laborales, es ágil y apropiado? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Está usted de acuerdo en proponer una reforma al Art. 188 del Código 

del Trabajo en lo referente al pago de indemnización por despido 

intempestivo, estableciendo sanciones más drásticas a los empleadores? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Gracias 
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Anexo 2. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA DE DERECHO  

  

Señor(a)  Doctor(a): 

 

Con la finalidad de optar por el Grado de Abogada, me encuentro realizando 

un trabajo de investigación jurídica titulado “REFORMA DEL ARTÍCULO 

188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO REFERENTE AL 

CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO”, por lo que solicito comedidamente que en base a su 

conocimiento y experiencia profesional se sirva contestar la siguiente 

entrevista. 

 

1. ¿Sabe usted, qué es el despido intempestivo de un trabajador? 

 

2. ¿Cree usted, que es justa la indemnización estipulada en el Art. 188 

del Código de Trabajo sobre el despido intempestivo del trabajador?  
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3. ¿Cree usted que el despido intempestivo vulnera los derechos del 

trabajador? 

 

4. ¿Tiene conocimiento usted que los trabajadores despedidos 

intempestivamente cobran sus haberes por indemnización en forma 

oportuna como lo establece el Art. 188 del Código del Trabajo? 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en proponer una reforma al Art. 188 del Código 

del Trabajo en lo referente al pago de indemnización por despido 

intempestivo, estableciendo sanciones más drásticas a los empleadores? 

 

Gracias 
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

TEMA 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO” 

 

                                                                                 

 

POSTULANTE: 

OMELIA ALCIRA QUINCHE BENÍTEZ 

LOJA - ECUADOR 

 2014 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL  GRADO DE ABOGADA 
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1. TEMA 

 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO EN LO 

REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO” 
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2. PROBLEMATICA 

 

El trabajo en nuestro país constituye un derecho primordial para todas las 

personas, garantizado en la Constitución de la República del Ecuador en el 

Artículo 33, esta actividad es la fuente de realización y sustento de los seres 

humanos, porque gracias al trabajo de cualquier índole es como el hombre 

busca los recursos económicos para la supervivencia en la tierra. 

 

Sin embargo estos derechos que tiene el trabajador no son respetados por 

parte del empleador en un cien por ciento, porque el trabajador no goza de 

estabilidad laboral como lo contempla la ley, sino que es despedido en forma 

injustificada por parte de los empleadores, configurándose el despido 

intempestivo, estipulado en el Código de Trabajo de nuestro país,  Artículo 

188, mismo que determina que si un trabajador es despedido 

intempestivamente debe ser indemnizado por parte del empleador. Precepto 

que en la mayoría de estos casos no se cumple por cuanto el empleador no 

cumple con la ley, debido a que las sanciones son muy irrisorias, 

generándose una violación a los derechos de los trabajadores  

constitucionalmente reconocidos. 

 

Ante esta problemática es necesario realizar una reforma jurídica al Art. 188 

del Código del Trabajo, para agudizar las sanciones al empleador en el valor 

del monto del pago de indemnización por concepto de despido intempestivo, 

así como establecer la posibilidad de embargar los bienes del mismo, para 

garantizar a los trabajadores el cobro de sus haberes en forma inmediata 

como lo establece la ley.   
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3. JUSTIFICACION 

 

Académicamente el desarrollo del presente proyecto de investigación está 

justificado, partiendo del interés y factibilidad que he podido determinar para 

su desarrollo, así como también cumple con los parámetros académicos e 

institucionales establecidos por parte de la Universidad Nacional de Loja, 

para su desarrollo y aprobación posterior 

 

Desde el punto de vista social, el desarrollo del presente trabajo se justifica 

partiendo del precepto de que dentro de las instituciones públicas y privadas, 

no se cumple el principio de estabilidad laboral de los trabajadores, como se 

encuentra estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, toda 

vez que la mayoría de instituciones públicas y privadas despiden en forma 

unilateral a sus trabajadores sin causa justificada y no les indemnizan su 

haberes como lo establece el Código del Trabajo que ampara al trabajador, 

ocasionando serios problemas económicos, sociales y familiares al 

trabajador. 

 

La justificación jurídica tiene su fundamento en la intención de analizar los 

distintos contenidos que tengan un vínculo o relación directa o indirecta con 

el incumplimiento en el pago de los haberes de indemnización por despidos 

intempestivos, por parte de la institución o autoridad nominadora, con la 

finalidad de formular una propuesta de reforma jurídica para garantizar el 

cobro de sus haberes en forma inmediata, a la clase obrera de nuestro país. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

 

Realizar un estudio jurídico-doctrinario del Código del Trabajo, en lo 

referente al cumplimiento del pago de la indemnización por despido 

intempestivo del empleador al trabajador. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Realizar un estudio jurídico doctrinario del Código de Trabajo, 

particularmente sobre la indemnización por concepto de despido 

intempestivo establecido en el Art. 188. 

 

 Establecer los principales perjuicios que sufren los trabajadores que 

son víctimas del despido intempestivo. 

 

 Crear un proyecto de reforma jurídica al artículo 188 del Código del 

Trabajo del Ecuador, para incrementar las sanciones al empleador y 

garantizar el pago de la indemnización por despido intempestivo a los  

trabajadores. 
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4.3. HIPOTESIS 

 

La falta de sanciones rigurosas a los empleadores será la causa para la 

vulneración de los derechos de los trabajadores en lo referente al pago de 

indemnización por despido intempestivo?.  
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5. MARCO TEORICO 

 

Considero importante la definición de los siguientes términos que servirán de 

base para una mejor comprensión del tema en estudio. 

 

Según CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho 

Usual, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina, 1986, “Despido 

Intempestivo, cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, 

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

despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas 

determinadas en la ley”1
. 

 

De acuerdo al concepto anterior considero que despido intempestivo es 

sinónimo de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador al 

trabajador sin causa justificada, es decir, lo realiza unilateralmente y en 

forma sorpresiva. Cabe mencionar que también, se produce esta figura 

jurídica cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del 

trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de 

ocupación, etc. 

 

Derecho.- Cabe indicar, que derecho son conductas dirigidas a la 

observancia de normas que regulan el convivir social de los seres humanos 

y permiten resolver los conflictos inter subjetivos. 

1 . CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L, 
Buenos Aires Argentina, 1986. 
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Derechos Constitucionales.- Son aquellos derechos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador tendientes al orden político y que 

garantizan especialmente la dignidad de las personas. 

 

Debido Proceso.- Conceptualizo al debido proceso como un principio 

jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas 

garantías mínimas, que le permitan asegurar un resultado justo y equitativo 

dentro del proceso. También es darle la oportunidad al procesado de ser 

oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. 

 

Empleador.-  Es la persona natural que realiza una labor de cualquier clase, 

por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra. 

 

La indemnización.-  Es la cantidad de dinero o cosa que se entrega a 

alguien por concepto de daños o perjuicios que se le han ocasionado en su 

persona o en sus bienes. En materia laboral, es el pago que el patrón realiza 

para reparar un daño al trabajador. 

 

Procedimiento.- Cuando el trabajador haya sido despedido 

intempestivamente, es aconsejable, que inmediatamente acuda a un 

profesional del derecho en materia laboral, para que le aconseje 

jurídicamente sobre lo que tiene que hacer para obtener su indemnización 

por el despido intempestivo de trabajo producido en su contra.  
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Para OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina, 2007, página 862, 

“Remuneración es la recompensa o premio en general. Todo pago de 

servicios. Cantidad concreta a que asciende esa retribución. ”2
 

 

En mi opinión, remuneración es el pago que recibe un trabajador por su 

trabajo o servicio.  

 

Trabajador.-  Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún 

tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser 

usado en sentido general para designar a una persona que está realizando 

un trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado o 

no. La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una 

actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer 

identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

 

En derecho laboral, despido es la ruptura o disolución del contrato o 

relación de trabajo realizada unilateralmente por el  patrono o empresario. 

En relación a este tema el Dr. Galo Espinoza manifiesta que: 

“Existe el despido intempestivo cuando es la voluntad unilateral del 
empleador que rompe el vínculo laboral, caracterizándose, 
generalmente, por una acción inesperada y violenta. Entonces, es una 
demostración de voluntad de dar fin al contrato, que puede expresarse 
oral obligando al trabajador a que presente la renuncia, o cerrando el 
local de trabajo, realizando cambio de ocupación maliciosa para 
degradar al trabajador a funciones que no pueda desempeñar; o 
indicándole que no es requerido o disminuyéndole la remuneración ”3 

 
2. OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos 

Aires Argentina, 2007, página 862. 
3. http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/despido 
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En consecuencia a lo dicho por el Dr. Espinoza, el despido intempestivo es 

un acto unilateral ejecutado por el empleador, dando por terminada la 

relación laboral existente con el trabajador, impidiendo que siga prestando 

sus servicios; por ejemplo: El empleador le manifiesta al trabajador que no 

hay más trabajo para él y no le deja ingresar a la empresa 

 

El despido tiene una serie de caracteres, tal como lo señala Montoya Melgar, 

quien indica que: 

 

“El despido, es una extinción de la relación de trabajo, fundada 
exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, el cual 
presenta los siguientes elementos: 
 
a) Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad 
del trabajador es innecesaria e irrelevante. 
b) Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a 
proponer el despido, sino que él lo realiza directamente; 
c) Es un acto preceptico, en cuanto su eficacia depende de que la 
voluntad extintiva del empleador sea concedida por el trabajador, a 
quien está destinada; 
d) Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan a 
futuro los efectos del contrato”4

. 

 

Plá Rodríguez, jurista reconocido, considera que hay tres clases de motivos 

en que se pueden encuadrarse las causas justificadas del despido: 

“Las relaciones con la conducta del trabajador, las relaciones con la 
persona de éste y las relaciones con la empresa .En el artículo 4º del 
Convenio Nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo, se 
mencionan las causas justificadas relacionadas: la conducta del 
trabajador  (incumplimientos, faltas de deberes laborales), con la 
capacidad del trabajador, las basadas en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. 
 

Ante esto, es necesario precisar que la causalidad actúa como un 
supuesto habilitante o legitimador para que la voluntad del empleador 
se manifieste mediante el despido del trabajador. La palabra despido 

4. http://www.todoiure.com.ar/monografías/mono/laboral/remunera.htm 
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engloba por lo menos dos significados, es decir se puede apreciar dos 
sentidos: un sentido integral y el otro es un sentido restringido. El 
sentido integral o concepción amplia define al despido como toda forma 
de terminación imputable al empleador. Mientras que el sentido 
restringido o limitada considera al despido como la resolución del 
contrato por voluntad unilateral del empleador debido a la falta grave 
imputable al trabajador. De todo lo antes mencionado se entiende que 
el primer sentido de la palabra despido se agota en la extinción por 
incumplimiento del trabajador o disciplinario, y para el segundo sentido, 
comprende a aquellas otras causasen las que la voluntad del 
empleador origina la extinción. El despido puede ser realizado sin tener 
en cuenta una causa justa, por ello el legislador busca rodear de 
protección a los trabajadores para protegerlo de las decisiones 
extintivas del empleador que sólo tienen como fundamento la 
discrecionalidad de su voluntad. ”5

 

 

Todos los ecuatorianos tenemos derecho al trabajo como fuente de 

economía y desarrollo, a prestar nuestro contingente laboral donde nuestro 

país lo requiera, gozar de estabilidad laboral, percibir una remuneración justa 

y a tiempo, más sucede que determinadas instituciones o autoridades 

nominadoras es decir los empleadores proceden a despedir a sus 

trabajadores sin causa justificada,  a veces considerando asuntos políticos, 

aspectos personales, etc. violando los derechos de la clase trabajadora 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 

segundo, Sección octava, Trabajo y Seguridad Social, en el Art. 33, página 

29, manifiesta lo siguiente: 

 

“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. ”6 

 5. http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/despido 
6. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador 2008, página 29. 
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La Constitución de la República del Ecuador reconoce el trabajo como un 

derecho económico, humano y social, así como también  determina que es 

un deber y obligación que tenemos todos los ecuatorianos con el Estado, 

toda vez que a través de la práctica del trabajo es como se conseguirá el 

crecimiento personal, espiritual y económico del ser humano, y obtener con 

sacrificio los recursos económicos para sustentar sus necesidades 

elementales, por lo tanto debe ser ejercido con respeto, dignidad, estabilidad 

y aceptado de forma libre y voluntaria. 

 

Para lograr que la fuerza laboral goce de dignidad y bienestar, es necesario 

que los trabajadores gocen de estabilidad laboral y que si fueren despedidos 

intempestivamente por parte de sus empleadores, deben ser indemnizados 

como lo determina el Código del Trabajo, con respeto absoluto de los 

derechos y la dignidad de los trabajadores, por lo tanto ante cualquier 

intención de mal interpretar la ley, o de ejercer alguna acción que atente 

contra los derechos de los trabajadores, se estaría cometiendo un acto 

inconstitucional, ya que ninguna norma o autoridad judicial, ejecutiva o 

legislativa, puede sobrepasar a la Constitución de la República del Ecuador 

en su poder de acción y como ente de garantías. 

 

También analizaré el CODIGO DEL TRABAJO,  TITULO I, DE CONTRATO 

INDIVIDUAL DEL TRABAJO, CAPITULO X, DEL DESAUCIO Y DEL 

DESPIDO, en su artículo 187,188 y192,  establecen lo siguiente:  

 

 “Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales.- El empleador no 

puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro 
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de la directiva, de la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le 
indemnizará con una cantidad equivalente a la remuneración de un 
año, sin perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la 
finalización del período para el cual fue elegido. 
 

Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente ejerza 
sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de 
las organizaciones constituidas por trabajadores de una misma 
empresa, como a los de las constituidas por trabajadores de diferentes 
empresas, siempre que en este último caso el empleador sea 
notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del 
dirigente, que trabaje bajo su dependencia. 
 

El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará por 
iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y a éste. 
 

En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta días 
en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia 
fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, además de la 
indemnización, el recargo del cincuenta por ciento del valor de ella, en 
beneficio exclusivo del trabajador. 
 

El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus destinatarios en 
las proporciones y   formas indicadas, así no hubiere intervenido la 
asociación en el litigio; pero ésta puede disponer que el saldo 
recaudado se invierta, en todo o en parte, en asistir al dirigente 
despedido. Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado”7. 

 

El artículo que antecede del Código del Trabajo, permite la protección de los 

derechos a los dirigentes sindicales de los trabajadores, por cuanto 

establece claramente el procedimiento del pago de sus indemnizaciones por 

parte del empleador, cuando éstos hayan sufrido la figura jurídica del 

despido intempestivo, pero para que esto se cumpla las autoridades 

respectivas deben hacer cumplir la ley de manera estricta, cosa que no 

sucede, viéndose vulnerados los derechos de los trabajadores que se 

encuentran garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código del Trabajo. 

7. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, pág. 49-50. 
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“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 
indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 
siguiente escala: 
 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses 
de remuneración; y, de más de tres años, con el valor equivalente a un 
mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 
ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 
La fracción de un año se considerará como año completo. El cálculo de 
estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 
hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 
perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 
artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la 
remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador 
en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si 
no llegare a un año. 
 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 
de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 
adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 
patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 
 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 
mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 
 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 
terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin 
justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, 
dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 
hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 
valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por 
concepto de indemnizaciones. 
 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 
despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que 
el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 
representantes de la empresa con capacidad para dar por terminada 
las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 
trabajador a sus labores ”8. 

 

 

Este cuerpo legal establece claramente el procedimiento del pago de 

indemnización de las remuneraciones por concepto de despido intempestivo, 

8. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, página 50. 
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por parte de los empleadores a los trabajadores, tomando en cuenta el  

tiempo de servicio y la escala, para lo cual la autoridad encargada debe 

exigir que el empleador cumpla con el pago de la indemnización respectiva a  

los trabajadores.  

 

Lamentablemente este derecho en la práctica no de da cumplimiento porque 

cuando existe un despido intempestivo el empleador tiende dilatar el tiempo 

en trámites engorrosos y demorados, consecuentemente los derechos de los 

trabajadores contemplados en nuestra constitución se ven relegados. 

 

El Código del Trabajo, página 51, Artículo 192, Efectos del cambio de 

ocupación, manifiesta “Si por orden del empleador un trabajador fuere 

cambiado de ocupación actual sin su consentimiento,, se tendrá esta orden 

como despido intempestivo  aun cuando el cambio no implique mengua de 

remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de 

los sesenta días siguientes a la orden del empleador  “9
. 

 

El cuerpo legal que ampara al trabajador indica que también se considera 

despidos intempestivos cuando los empleadores ya sea por motivos 

políticos, de índole personal o por ciertas diferencias con algunos 

trabajadores les trasladan a otro lugar de trabajo, por lo tanto el trabajador 

puede reclamar sus derechos que le asisten como es el pago de  su 

respectiva indemnización por despido intempestivo. 

 
9. CORPORACIÓN DE DERECHOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, pág. 51. 
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6. METODOLOGIA 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación, utilizaré los distintos métodos, procedimientos y técnicas que 

la investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que me 

permitan descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

Por lo expuesto procedo a enunciar y conceptualizar los distintos métodos 

que serán empleados para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

 

CIENTÍFICO.-  Es el método adecuado que permitirá llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo 

con la realidad objetiva. 

 

INDUCTIVO.- El método inductivo siendo éste un proceso analítico- sintético 

en el cual se parte de estudios de hechos o fenómenos particulares para 

llegar a lo general de los objetivos. 

 

DEDUCTIVO: Este método permitirá primero conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo de una idea general a lo particular, 

tratándose de una investigación de derecho relativa al efecto social y jurídico 

que origina la deficiencia legal del tema planteado, para establecer una 
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reforma legal sobre el cumplimiento del pago de la indemnización por 

despido intempestivo a los trabajadores. 

 

ANALÍTICO: Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar de esta forma los 

efectos causados por los mismos. 

 

SINTÉTICO: Con  la ayuda de este método analizaré los diferentes textos 

desde lo compuesto a lo simple con la finalidad de obtener una verdadera 

compresión de los mismos. 

 

COMPARATIVO: Este método permitirá establecer una comparación entre 

legislaciones de otros países y la situación actual de la problemática. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Para desarrollar de forma responsable el 

presente trabajo de investigación, es necesario observar y conocer la 

problemática, desde la perspectiva de quienes la enfrentan día a día, lo cual 

ayudará adentrarme en la esencia misma del problema, para analizarlo 

desde un punto de vista personal, que me permitirá no sólo crear conciencia 

individual, sino enfocar de mejor manera el análisis de la problemática y los 

factores en los que incide dentro de la sociedad. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 
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consultados; utilizaré como instrumento para la recolección de información 

de la investigación de campo la encuesta, que serán aplicadas a treinta 

abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Zamora. 

  

Además procederé a desarrollar cinco entrevistas orientadas a las 

autoridades del Ministerio de Relaciones Laborales como Inspectores de 

Trabajo y funcionarios que tengan conocimiento de la problemática, que 

desde el ámbito social puedan aportar para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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7. CRONOGRAMA: AÑO 2014 

TIEMPO 

 
ACTIVIDAD 

Marzo Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Selección y 
definición del 
Problema 
Objeto de 
Estudio 

XX       

Elaboración 
del proyecto  

 XXX      

Presentación 
y aprobación 
del proyecto  

  X        

Recolección 
de la 
información 
bibliográfica  

    XXX     

Investigación 
de campo 

   XXX     

Análisis de 
la 
información  

           X         XXX   

Redacción 
del informe 
final, revisión 
y corrección  

     X        XXX  
      

Presentación 
y 
sustentación 
del Informe 
Final de 
Tesis 

             X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

- Postulante: Omelia Alcira Quinche Benítez  

- Director de Tesis: Por designarse 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

     Entre los recursos materiales utilizaré: 

 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Pendrive. 

 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora.  

 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 
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8.3. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.3.1. PRESUPUESTO 

 

DETALLE COSTO EN DOLARES 

Material de escritorio $ 350.00 

Material bibliográfico $300.00 

Fotocopias. $200.00 

Reproducción y empastado de tesis $ 350.00 

Internet. $ 60.00 

Movilización   $ 110.00  

                 TOTAL:                                                                     $ 1370.00 

 

 

8.3.2. FINANCIAMIENTO  

 

La presente investigación será financiada con recursos propios de la  autora. 
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