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2. RESUMEN 

El Despido Intempestivo, se ha convertido, en una grave problemática, 

debido a un alto índice de desempleo. Produce daños psicológicos, morales 

y económicos tanto a los trabajadores como a sus familiares; a esto se suma 

la baja indemnización, que en el mejor de los casos se cancela a las 

trabajadoras y trabajadores víctimas de esta forma injusta e ilegal de dar por 

terminada un contrato de trabajo.  

 

Como estudioso del Derecho he visto la gran importancia, que tiene este  

problema laboral de índole social y económico, como es: “LA 

INDEMNIZACIÓN  POR  DESPIDO INTEMPESTIVO Y SU PROBLEMÁTICA 

JURIDICO-SOCIAL”, la misma que se desarrolló mediante la aportación 

bibliográfica, archivos y textos en internet, el Código de Trabajo Ecuatoriano, 

entrevistas y encuestas, realizadas a personas  profesionales del derecho, 

determinándose que esta forma de despido y otras irregularidades se dan 

muy a menudo en nuestro país, lo cual es lamentable, porque además de 

transgredir la ley, vulnera los derechos de las trabajadoras y trabajadores. 

 

En el desarrollo del presente trabajo, he investigado en nuestra legislación, 

así como también en las leyes de competencia laboral de otros países, para 

de esta manera conocer lo que respecto a este tema se aplica en otros 

Estados. Mediante la legislación comparada, hemos constatado que las 

indemnizaciones en aquellos países tienen una gran similitud con el nuestro, 
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por cuanto, todos tienen como base la última remuneración que haya 

percibido en el último mes el trabajador, y debe de cancelarse una por cada 

año de servicios (trabajo) prestado.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The unfair dismissal, has become a serious problem, due to high 

unemployment. Produces psychological, moral and economic damage both 

workers and their families; this low compensation, which in the best male and 

female workers to victims of this unfair and illegal to terminate an 

employment contract is canceled adds. 

 

As a scholar of the law I have seen the great importance that has this labor 

problem of social and economic nature, as it is "COMPENSATION for unfair 

dismissal and legal-social problems", the same that was developed through 

bibliographic contribution files and texts on the Internet, the Ecuadorian 

Labour Code, interviews and surveys conducted in the right professional 

people, determining that this form of dismissal and other irregularities occur 

very often in our country, which is unfortunate, because in addition to 

breaking the law violates the rights of workers and employees. 

 

In the development of this work, I researched in our legislation, as well as 

labor laws competition from other countries, and in this way to know what 

about this topic applies in other states. By comparative law, we have found 

that the compensation in those countries are very similar to ours, because all 

are based on the last salary he has received in the last month the worker and 

must be canceled one per year services (work) rendered. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto, que una sociedad para desarrollarse, requiere de la 

existencia del trabajo y el salario, el trabajo viene a ser la mano de obra que 

pone el trabajador prestando sus servicios o su esfuerzo de trabajo para una 

empresa determinada o ya sea un empleador que requiera de este servicio, 

a cambio de una remuneración justa por sus servicios prestados por un 

tiempo determinado o un lapso establecido en un contrato de trabajo, pero 

surge un problema afectando al trabajador siendo este el despido 

intempestivo de trabajo por la voluntad del empleador o empresario de 

romper la relación laboral de un momento a otro sin justificación ni causa 

alguna, dejando en desocupación al trabajador sin estabilidad emocional y 

económica al quedarse desempleado, es por eso que nuestro Código 

Laboral establece una indemnización por despido intempestivo, que por 

derecho le corresponde al trabajador. 

 

Mi Tesis esta estructurada de Revisión de Literatura, la misma que está 

comprendida de Marco Conceptual, que a su vez se conforma de la 

definición, concepto, historia, evolución y análisis, del Despido Intempestivo; 

el Marco Doctrinario, contiene artículos de declaraciones y análisis sobre el 

tema realizados por periodistas y autoridades de nuestro país; el Marco 

Jurídico, contiene el Mandato Constituyente nº 4, aprobado por la Asamblea, 

el mismo que trata sobre materia laboral, específicamente se refiere a la 

indemnización por despido intempestivo; el cual se encuentra en vigencia, 
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además contiene artículos del Código Laboral que establecen la 

indemnización por despido Intempestivo, es decir, injustificado.  

 

En la Legislación Comparada constan las leyes de competencia laboral, 

aplicable a este tipo de infracción a la ley, decimos infracción, debido a que 

no es una forma legal, ya que vulnera los derechos de los trabajadores por 

cuanto, el despido intempestivo o salida injustificada del trabajador, sin 

haber cumplido el contrato, y sin haber cometido falta alguna que le 

sancione con el despido es una arbitrariedad que se da en los diferentes 

países de los cuales, hemos recopilado información; la recopilación de la 

información de países como Argentina, Chile, Bolivia, y Guatemala, la hemos 

realizado vía internet; de lo cual dejamos constancia en la bibliografía y 

fuente de información al final de nuestro trabajo.  

 

Para finalmente concluir con las conclusiones, recomendaciones y proyecto 

de reforma que plantearemos, producto de la información recolectada y los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la planificación y elaboración 

de la Tesis; y las mismas tienen como finalidad aportar con sugerencias que 

aporten a una posible solución a esta problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.- DESPIDO INTEMPESTIVO. 

Privación de ocupación, empleo, actividad o trabajo. 

Ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo por voluntad unilateral 

del empleador o empresario, que da derecho a una indemnización1.  

 

4.1.1.1. DESPIDO INTEMPESTIVO DE TRABAJO (INDEMNIZACIONES) 

Por despido intempestivo del trabajo entiendo, como cuando el empleador, 

en forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente 

le dice al trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se 

vaya a la casa. También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin 

conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la modalidad o 

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

 

4.1.1.2. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE TRABAJO.  

La indemnización por despido, en el derecho laboral de muchos países, es el 

monto que el empleador debe pagar al trabajador en caso de despido no 

justificado. Las características derecho varían mucho según la legislación de 

cada país y según el tipo de contrato de trabajo. Por lo general el monto de 

                                                 
1
http://www.slideshare.net/videoconferencias/codigo-del-trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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la indemnización se establece en proporción a la cantidad de años que 

llevaba vigente el contrato de trabajo al que se puso fin. 

El el derecho laboral se utiliza la expresión "estabilidad relativa" para 

referirse a contratos de trabajo que el empleador sólo puede rescindir 

pagando una indemnización. En algunos países y en cierto tipo de contratos 

de trabajo existe la "estabilidad absoluta" (usualmente en contratos que ya 

tienen un tiempo prolongado de vigencia), para describir la falta de derecho 

del empleador a rescindir el contrato de trabajo sin causa justificada, ni aún 

pagando una indemnización. 

 

La corriente legislativa conocida como de "flexibilización o flexibilidad 

laboral", suele incluir reformas que anulan o reducen el derecho a percibir la 

indemnización por despido. En algunos tipos de trabajo especiales que se 

caracterizan por la prestación de servicios a término, como la construcción, 

el lugar de la indemnización por despido puede haber sido reemplazada por 

un seguro o un fondo especial. En algunos países también, la indemnización 

por despido está organizada por medio de un seguro.2 

 

4.1.2. EL 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. 

                                                 
2
 Indemnización por despido Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro


 

 

9 

 

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. 

Es una de las formas unilaterales de dar por terminado un contrato de 

trabajo; forma que puede ser empleada por el patrono que toma sobre sí las 

consiguientes responsabilidades. La ley no define lo que es despido pero ha 

de entenderse por tal la voluntad del patrono de dar fin al trabajo, voluntad 

que debe ser exteriorizada en actos externos, por lo que es preciso tomar en 

cuenta la actitud del patrono.3 

 

4.1.3.- EMPLEADOR 

Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra 

parte del contrato se denomina «trabajador» o empleado.4 

 

4.1.4.- TRABAJADOR 

Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa 

o institución. Si su edad es menor a legal establecida, puede ser 

                                                 
3

MÓDULO VII CARRERA DE DERECHO, MED. 

4
 EmpleadorWikipedia,laenciclopedialibre.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario


 

 

10 

 

considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos 

casos, permiso de sus padres o tutores. Si no presta los servicios de forma 

voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.  

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización 

y bajo la dirección de otra persona física o persona jurídica, 

denominada empresario (si tiene ánimo de lucro) o empleador, normalmente 

institucional, o bien como trabajador independiente o autónomo, cuando éste 

tiene afán lucrativo, no mantiene relación contractual sino mercantil y realiza 

personalmente la actividad o el servicio.5 

 

4.1.5. DESEMPLEO 

Desempleo, desocupación, cesantía o paro, en el mercado de trabajo, hace 

referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y, por lo tanto, 

de salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto 

de trabajo.  

 

Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de 

desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al desempleo es 

el pleno empleo. 

 

                                                 
5
 TrabajadorWikipedia,laenciclopedialibre.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
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Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están 

trabajando como al conjunto de los parados o desempleados de un país, las 

sociedades cuentan con una población inactiva compuesta por aquellos 

miembros de la población que no están en disposición de trabajar, sea por 

estudios, edad -niños y población anciana o jubilada-, enfermedad o 

cualquier otra causa legalmente establecida. 

 

Para que exista el desempleo se necesita que la persona desempleada 

desee trabajar y que acepte los salarios actuales que se están pagando en 

un momento dado. Las causas de esta situación son múltiples, produciendo 

como consecuencia distintos tipos de desempleo (cíclico, estructural, 

friccional y monetario). Además existe el desempleo tecnológico que se 

origina cuando hay cambios en los procesos productivos que hacen que las 

habilidades de los trabajadores no sean útiles.6 

 

4.1.6.- ANALISIS.- 

Reynoso Castillo Carlos 

Por sus implicaciones económicas y sociales, la extinción de la relación 

laboral por iniciativa del empleador sigue siendo una de las cuestiones más 

discutidas. Se entiende como despido intempestivo a la privación 

desocupación, desempleo, de la actividad o trabajo por voluntad unilateral 

del empleador o empresario que da derecho a una indemnización 

                                                 
6
 DesempleoWikipedia,laenciclopedialibre.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_inactiva&action=edit&redlink=1
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entendiéndose a esta como el resarcimiento económico del daño o perjuicio 

causado. Para los trabajadores, la protección contra el despido es un 

elemento clave del derecho al empleo.  

Para los empleadores, una regulación estricta de la extinción de la relación 

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

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

7 

Concuerdo totalmente ya que dada todas las implicaciones que deja un 

despido intempestivo, ya sea estas social o económica que se da por la 

terminación de la relación laboral, por parte del empleador quedando en 

desempleo el trabajador, dando derecho a una indemnización para 

resarcimiento económico del daño o perjuicio causado; siendo esto una 

protección hacia el trabajador en contra del despido y para el empleador una 

sanción para cuando se comete este acto como es el despedir a un 

trabajador de un momento para otro. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7

http://www.scribd.com/doc/32474206/Reynoso-Castillo-Carlos-El-Despido-Individual-en-America-Latina  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. DESPIDO INTEMPESTIVO 

4.2.1.1. Antecedentes Históricos.  

La Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución política de la 

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

Trabajo así como las obligaciones y derechos tanto de empleadores como 

empleados, no es sino con la aparición de la Constitución de 1929 que se 

considera como un tema fundamental al Trabajo dando así al comienzo de 

muchas regulaciones en materia laboral. No fue sino hasta el año de 1938 

en que el Ecuador empezaría a escribir su historia en lo referente a leyes 

laborales. El primer Código del Trabajo fue promulgado en noviembre de 

1938. La segunda codificación en noviembre de1961; la tercera en julio de 

1971; La cuarta en agosto de 1978; la quinta en septiembre de 1997 y la 

sexta fue publicada en el suplemento del registro oficial No. 167 del 16 de 

diciembre del año 2005.El Código de Trabajo de 1938 contenía principios 

fundamentales tales como: Los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables, Los patronos y sus representantes legales son responsables 

solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus consecuencias, 

La estabilidad del trabajador. Puesto que el contrato de trabajo es bilateral, 

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

reclamar el cumplimiento del contrato y la indemnización de daños y 

perjuicios. Por eso, el Código señala cuales las causas o formas de 

terminación del contrato individual de trabajo y entre ellas no consto el 
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despido intempestivo. Alrededor la década de los 70 se noto una marcada 

revolución en el Ecuador cuando se empieza a considerar al despido 

intempestivo como un derecho del trabajador, surgiendo el mismo evento en 

demás países Latinoamericanos. 

 

4.2.1.2. EVOLUCION.- 

Los antecedentes del Despido Intempestivo contemplado en el Código de 

Trabajo Ecuatoriano se remontan a las  década  de 1970 en estas fechas la 

consolidación de la actividad agro exportadora del país hizo que surgiera en 

el una nueva conciencia sobre las relaciones de trabajo y la necesaria 

protección que se debía otorgar a los obreros. 

Actualmente el despidió intempestivo está tipificado en el Art. 188 del  

Código de trabajo dotando al trabajador de una indemnización justa 

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

sueldo percibido.  

 

4.2.2. Gagliardo: Todo despido intempestivo es violación a la ley. 

Aunque dijo desconocer los detalles del tema, el Ministro de Trabajo, Antonio 

Gagliardo, afirmó que todo despido intempestivo es una violación a la ley, 

esto en referencia al despido de los empleados del diario oficial El Telégrafo, 

en el año 2009. 

 

Pero el gerente general del medio estatal, Álex Camacho, descartó la 
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reintegración del personal, que alegó razones políticas para su remoción.  

“Es una decisión de la empresa ante la situación de conflicto a la que nos 

hemos visto abocados en dos años de administración”, indicó  frente a la 

salida de tres trabajadores que además eran dirigentes del Comité de 

Empresa.  

Camacho explicó que los otros siete fueron despedidos por mal rendimiento 

laboral. 

 

Sin embargo, indicó que por concepto de liquidación la empresa cancelará 

un total de 80 mil  dólares entre los diez empleados despedidos. 

Un grupo de perjudicados realizaron una huelga de hambre en los bajos del 

rotativo.  

 

Seis de ellos se apostaron en la acera junto a sus pertenencias, y en las 

paredes pegaron carteles que rezaban: “Respeten el contrato colectivo, 

señores de El Telégrafo” y “Hoy somos nosotros, mañana serán ustedes”.  

 

Uno de los afectados, Antonio Rodríguez, actual secretario general del 

Comité, enfatizó que mantendrán la huelga hasta que su situación se 

resuelva por la vía legal. 

 

Informó que la defensa que los representa interpuso una demanda ante la 
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Dirección  de Trabajo del Litoral con diez exigencias, entre ellas que se los 

restituya en los puestos y se equipare el salario de quienes ganan menos.8 

 

4.2.3. EL DESPIDO Y ABANDONO INTEMPESTIVO DEL TRABAJO 

Eugenio Fernández Vintimilla. 

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando 

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

tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas 

en la ley. Inclusive el empleador puede tener causas justas y legales para la 

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

esperando la resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente 

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

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están 

señaladas en los artículos 172, 188, del Código de Trabajo. Veamos las 

regulaciones más importantes. 

 

El Art. 188 dice: Indemnización por despido intempestivo. El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

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

remuneración; y, 

                                                 
8

EL UNIVERSO.- viernes 07 de agosto del 2009. 
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De más de tres años, con un valor equivalente a un mes de remuneración 

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

veinticinco años 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 del Código Laboral. 

 

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 e ininterrumpidamente, 

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… 

 

El Art. 181 dispone: Indemnización por terminación del contrato antes del 
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plazo convenido. Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por 

terminado el contrato antes del plazo convenido. 

 

Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 

indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, 

por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. 

Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, como 

indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración computada en 

igual forma. 

 

El Art. 189 dice: 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 Art. 181 de este Código. 

 

4.2.4. ABANDONO INTEMPESTIVO 

Cuando el trabajador sin causa ni justificación alguna, o sin seguir el trámite 

de ley, deja de trabajar, se produce el abandono intempestivo, debiendo en 

este caso indemnizarle al empleador en la forma que determinan los Art. 190 

y 181 inciso tercero, del Código Laboral, ya revisado. 

El Art. 190 dice: Indemnización al empleador por falta de desahucio. El 

trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el 
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empleador, abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días de 

remuneración.9 

 

4.2.5. EL DESEMPLEO  

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 

quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades 

en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no 

poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los costes 

humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso 

personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una 

medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores 

desempleados también muestra si se están aprovechando adecuadamente 

los recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad 

económica. 

 

4.2.5.1. Historia 

Aunque en la Edad Media “el problema del desempleo como se entiende hoy 

aún no existía”, había desocupados. (La disoccupazione nella storia [El 

desempleo en la historia].) No obstante, en aquel tiempo, a la persona que 

no trabajaba se la tenía por holgazana o vagabunda. En su libro Idle Hands 

                                                 
9

MERCURIO DE CUENCA.- 17 diciembre, 2010; Eugenio Fernández Vintimilla. 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
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(Manos ociosas), el profesor John Burnett explica que hasta el siglo 

XIX muchos analistas ingleses “identificaban a los desempleados 

principalmente con los „inadaptados‟ y trotamundos que dormían a la 

intemperie y deambulaban de noche por las calles”. 

 

El “descubrimiento del desempleo” tuvo lugar a finales del siglo XIX o 

principios del XX. Se formaron comisiones gubernamentales especiales para 

estudiarlo y resolverlo, como la Comisión Selecta de la Cámara de los 

Comunes británica para tratar la “Consternación por la falta de empleo”, 

de 1895. El desempleo se había convertido en una epidemia. 

 

La conciencia de este problema aumentó drásticamente, sobre todo después 

de la primera guerra mundial. Esta contienda había eliminado el desempleo. 

Pero a principios de los años veinte el mundo occidental experimentó 

una recesión tras otra, lo que culminó en la Gran Depresión, que 

desde 1929 zarandeó las economías industrializadas del mundo entero. Tras 

la segunda guerra mundial, muchos países tuvieron un nuevo auge 

económico y el desempleo disminuyó ostensiblemente. Por eso, “es 

permisible decir que el origen del problema actual del desempleo se remonta 

a mediados de los años sesenta”, menciona la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos. El mercado laboral sufrió otro descalabro como 

consecuencia de la crisis petrolera de los años setenta, y la ola de 

informatización con su secuela de despidos. El desempleo ha comenzado a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_veinte
https://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1929
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_sesenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Cooperaci%C3%B3n_y_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Cooperaci%C3%B3n_y_Desarrollo_Econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Despido
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propagarse inmisericordemente incluso entre el personal administrativo, que 

en el pasado se consideraba seguro. 

Existen 3 tipos fundamentales de desempleo: 

 Desempleo estructural 

 Desempleo cíclico 

 Desempleo friccional 

 

4.2.5.2. TIPOS DE DESEMPLEO 

4.2.5.2.1. Desempleo estructural 

El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre 

oferta y demanda de mano de obra (trabajadores). 

 

4.2.5.2.2. Desempleo cíclico 

Este tipo de desempleo ocurre cíclicamente -coincidiendo generalmente con 

los ciclos económicos- y sus consecuencias pueden llevar a países con 

instituciones débiles a la violencia y finalmente la desobediencia civil. 

 

4.2.5.2.3. Desempleo friccional 

El desempleo friccional (por rotación y búsqueda). Se refiere a los 

trabajadores que van de un empleo a otro para mejorarse. Su desempleo es 

temporal y no representa un problema económico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_estructural
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desempleo_c%C3%ADclico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_friccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclos_econ%C3%B3micos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil
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4.2.5.3. EFECTOS DEL DESEMPLEO 

La presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico 

como social. Como problema económico, es un despilfarro de valiosos 

recursos. Como problema social es una fuente de enormes sufrimientos, ya 

que los trabajadores desempleados tienen que vivir con una renta menor o 

totalmente sin ella. Durante los períodos de elevado desempleo, las 

dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar 

ya que esto trae consecuencias en la economía doméstica. 

De cuando en cuando, los países experimentan un elevado desempleo que 

persiste durante largos períodos, a veces hasta diez años. Es lo que ocurrió 

en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929. En 

unos pocos años, el desempleo aumentó afectando a casi una cuarta parte 

de la población trabajadora, mientras que la producción industrial se redujo a 

la mitad. 

 

4.2.5.3.1. Salud 

En regiones donde los desempleados no tienen cobertura por desempleo, la 

salud de estas personas se ve resentida, con mayor incidencia en personas 

con tratamientos o familiares de éstos, donde deben ser medicamentados. 

Por escasez y la elección de destinar los mínimos ahorros bien a la 

alimentación o medicinas, donde no se dispone del dinero suficiente para 

ambas cosas, llegan a aparecer problemas de desnutrición o carencias 
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nutricionales por un lado, e igualmente carencias funcionales o 

agravamientos a causa de la no disposición de los medicamentos. 

Por la misma, la salud bucodental de estas personas es grave, ya que en 

ciertos países la asistencia dental no la cubre el seguro, por lo que la salud 

dental se ve agravada de cierto modo. 

 

4.2.5.3.2. Suicidios 

Las crisis económicas se acompañan de peor salud (por el aumento 

del paro y de la pobreza, y por el incremento de la diferencias 

entre pobres y ricos) pero no siempre se acompañan de mayor mortalidad. 

Las crisis económicas no aumentan las muertes en general, sí aumentan las 

muertes por suicidio en todos los países y situaciones. El desempleo está 

asociado al suicidio.10 

Como podemos observar y darnos cuenta el Desempleo, es la desocupación 

de las personas que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un 

puesto de trabajo. Todo esto conlleva a efectos, tanto económicos como 

sociales, afectando la salud primeramente emocional, siendo esta afectada 

por la crisis económica muchas veces terminando en el suicidio  de la 

persona que sufre el desempleo o (desocupación laboral). 

 

 

                                                 
10

 http://www.monografias.com/trabajos11/desec/desec.shtml#ixzz3xuUbquuR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rico
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

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

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 328.- En su párrafo 4to. nos dice: “…Para el pago de indemnizaciones, 

la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en 

dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se 

exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales.11 

Nuestra Constitución nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social 

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

economía para sustento social. El Estado garantiza a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas. La remuneración comprende la 

compensación  que perciba la persona trabajadora en dinero, por los 

servicios prestados a favor de un empleador o una determinada empresa. 

 

                                                 
11

 Constitución de la Republica 
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4.3.2. CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato.- El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo visto bueno, en los siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, 

quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos 

permanentes; y, 
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7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por 

la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, 

sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. 

El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por causas de 

incumplimiento de trabajo, indisciplina, conducta inmoral, injurias graves 

hacia el empleador, ineptitud de trabajo, por denuncias injustificadas y por no 

acatar medidas de seguridad,  por parte del trabajador, solo en dichos casos 

el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo previo el visto 

bueno. 

  

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 
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perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 

artículo 185 de este Código. 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante 

el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo 

con las normas de este Código. 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa 

causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el 

empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes 

cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda 

percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 
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empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se 

dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores.12 

El empleador que despide  intempestivamente al trabajador, está en 

obligación de indemnizarlo de acuerdo al tiempo de trabajo, hasta tres años 

con el valor de tres meses de remuneración y cuando es más de tres años  

con el valor  de un mes de remuneración por cada año de servicio. Este es el 

valor que  me parece muy poco significativo para el trabajador por ser injusta 

y muy baja la indemnización de una remuneración por año de servicio a 

partir de los tres años de servicio, siendo esto muy baja la retribución que el 

trabajador percibe por el tiempo de servicio y tiempo de esfuerzo que 

entrega a favor del empleador  y al término de la relación laboral con esta 

pequeña indemnización no pueda iniciar ni un pequeño negocio por  que al 

estar ya con menos fuerzas no lo reciben en otro empleo, siendo esta 

indemnización la única alternativa que el queda al trabajador al final de su 

vida al servicio de un determinado empleador  o empresa. 

Según el Código del Trabajo en su Art. 188, se conoce como Despido 

Intempestivo 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; esto sucede 

generalmente cuando se niega el trámite de Visto Bueno; entonces se 

produce un despido intempestivo; en este caso, el empleado tiene derecho a 

que se le reconozcan las indemnizaciones que se detallan a continuación, 

dependiendo del tipo de contrato de trabajo; así: 

                                                 
12

 Código de Trabajo Ecuatoriano 
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 Contratos a plazo indefinido;  

 En relación al tiempo de servicio;  

 Hasta tres años de servicio: el valor correspondiente a tres 

meses de remuneración;  

 Más de tres años: el valor equivalente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio hasta un máximo de 

veinte y cinco meses de remuneración. La fracción de año se 

considera como año completo para efectos de cálculo; esto 

según el Código de Trabajo de nuestro país; 

 En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 

menos de veinte y cinco años de trabajo, continuada o 

interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 

proporcional de la jubilación, de acuerdo con las normas de 

este Código. 

 

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. El cálculo de estas indemnizaciones se 

hará en base de la remuneración que hubiere estado percibiendo el 

trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones 

a las que alude el Código de Trabajo. 
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4.3.3. LEY DE JUSTICIA LABORAL 

En la Ley Orgánica de Justicia laboral encontramos algunos artículos o 

normas que deben ser analizados en la presente investigación. 

Artículo 31.- Sustitúyase el artículo 185, por lo siguiente: 

En el  “Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación 

de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador 

con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración 

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

empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la 

relación laboral termine por acuerdo entre las partes. 

El empleador, en el plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, 

procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones 

correspondientes y demás derechos que le correspondan a la persona 

trabajadora, de conformidad con la ley. 

 

De acuerdo con la norma anterior, en los casos de terminación de la relación 

laboral por desahucio, el empleador debe bonificar al  trabajador con el 

veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por 

cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 

empleador, de igual forma se pagara cuando la relación termina por mutuo 

acuerdo y el empleador tiene plazo de quince días para hacer efectivo las 

liquidaciones y demás derechos como lo estipula la ley. 
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Me parece bien  el plazo  para que se liquide al trabajador esta muy bien ya 

que se le debe dar su liquidación al trabajador lo antes posible, pero también 

mal porque debe ser más alta la bonificación en este caso para el trabajador. 

 

Sobre el despido intempestivo de dirigentes sindicales, se ha encontrado la 

siguiente norma. 

 

Artículo 33.- Sustitúyase el artículo 187 por el siguiente: 

―Art. 187.- Garantías para dirigentes sindicales. El despido intempestivo de 

la trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la organización de 

trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el despido no impedirá 

que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del 

período establecido. 

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. 

Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo 

por las causas determinadas en el artículo 172 de este Código.”. 

 

El miembro de una directiva no se podrá despedirlo intempestivamente 

durante el tiempo que ejerza sus funciones y hasta un año después. 
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Artículo 34.- Deróguese el artículo 189. 

Artículo 35.- Añádanse a continuación del artículo 195, los siguientes 

artículos: 

"Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se 

considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en 

estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, 

en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los 

dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo 

establecido en el artículo 187. 

 

La norma anterior prohíbe el despido a personas en estado de embarazo o 

maternidad. Me parece excelente esta ley ya que una persona en esta 

circunstancia se encuentra indefensa y necesita de todo el apoyo necesario 

en este caso la norma anterior. 

 

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. Una vez producido el despido, la 

persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el 

Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se 

produjo, en el plazo máximo de treinta días. 

Admitida a trámite la demanda, se mandará citar en el plazo de veinticuatro 

horas a la parte empleadora y, en la misma providencia, se podrán dictar las 

medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato al trabajo del 

trabajador afectado o la trabajadora afectada, mientras dure el trámite. 



 

 

33 

 

A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas de que se 

disponga y se solicitarán las que deban practicarse. 

En la referida providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en 

el plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará 

por la conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por sentencia. 

A falta de acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas. 

La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. 

Contra la sentencia que admita la ineficacia será admisible el recurso de 

apelación con efecto devolutivo. 

  

La norma anterior nos habla de cuando un despido es ineficaz, cuya 

sentencia dada por el Juez de Trabajo el mismo que dicta el reintegro 

inmediato al trabajo del trabajador afectado o la trabajadora afectada. 

 

Art. 195.3.- Efectos. Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación 

laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará 

el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de 

recargo. 

Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria 

de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la 

indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía 

percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo. 
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Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la 

persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de 

la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del 

despido en sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida en el 

Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones 

legítimas de autoridad competente. 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al 

trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre 

otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el 

trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere este 

artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro. 

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de 

quien estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad 

será indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley 

Orgánica de Discapacidades.”.13 

 

La norma anterior nos dicta que declarada la ineficacia se ordenará el pago 

de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo, y 

si la persona ya no desea continuar con la relación laboral se le indemnizara  

con el valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además 

de la general que corresponda por despido intempestivo. 

                                                 
13

 Ley de Justicia laboral 
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A mi ver la norma esta excelente ya que solo así se dejara de irrespetar los 

derechos de los trabajadores que se han venido mancillando por la falta de 

conocimiento del trabajador de las leyes que lo respaldan. 

 

4.3.4. MANDATO CONSTITUYENTE No. 4 

13/02/2008 | 06:50| Ecuador. 

Asamblea fijó en 60.000 dólares pago por despido intempestivo. 

Con 78 votos la Asamblea aprobó el Mandato Constituyente No. 4 con el que 

se puso límite al pago de indemnizaciones en el sector público por despido 

intempestivo.  

El mandato 004, para fijar un tope de 60.000 dólares para las 

indemnizaciones por despido intempestivo, fue aprobado con 78 votos. 

Consta de 3 artículos y una disposición final.  

El artículo 1 señala que las “indemnizaciones por despido intempestivo, del 

personal que trabaja en las instituciones señaladas en el artículo 2 del 

Mandato No. 2, aprobado por la Asamblea Constituyente el 24 de enero del 

2008, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de 

finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o cualquier otra denominación 

que estipule el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por 

terminación de relaciones individuales de trabajo, bajo la figura de despido 

intempestivo, no podrán ser superiores a trescientos (300) salarios básicos 

unificados del trabajador privado.  
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Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni 

ordenar el pago, de una indemnización por terminación de relaciones 

laborales, bajo la figura de despido intempestivo por un monto superior al 

establecido en el inciso anterior”  

En el debate se acogió la propuesta de garantizar en este Mandato “la 

estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la organización 

sindical, en cumplimiento a los principios universales del derecho social que 

garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando 

inequidades económicas y sociales” 

Este Mandato entrará en vigencia de forma inmediata luego de su 

aprobación y no será susceptible de acciones legales como el amparo.14 

 

De todas las normas antes descritas me parece  que se debe seguir creando 

en beneficio y ayuda para las personas trabajadoras leyes que regulen estos 

atropellos que muchas  veces se dan  por parte de los empleadores 

perjudicando al pobre trabajador, que a veces por no ser despedido soporta 

abusos para no quedar en desempleo y no tener asegurada su economía 

para el sustento diario. 

 

                                                 
14 EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA EN EL EXTERIOR   
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LEY 20.144 ARGENTINA.  

 

Art. 95. —Despido antes del vencimiento del plazo - Indemnización. 

En los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del 

vencimiento del plazo, dará derecho al trabajador, además de las 

indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales 

condiciones, a la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la 

que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los 

alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o tribunal 

prudencialmente, por la sola ruptura anticipada del contrato.  

Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso, y estando 

el contrato íntegramente cumplido, el trabajador recibirá una suma de dinero 

equivalente a la indemnización prevista en el artículo 250 de esta ley.  

En los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare 

para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda 

al de preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que 

corresponde por omisión de éste, si el monto reconocido fuese también igual 

o superior a los salarios del mismo. 

Art. 97. —Equiparación a los contratos a plazo fijo. Permanencia. 

El despido sin causa del trabajador, pendientes los plazos previstos o 

previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicios, 
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dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 95, 

primer párrafo, de esta ley. 

El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores 

permanentes de prestación continua, a partir de su contratación en la 

primera temporada, si ello respondiera a necesidades también permanentes 

de la empresa o explotación ejercida, con la modalidad prevista en este 

capítulo.15 

 

4.4.2. CÓDIGO DE GUATEMALA:  

CÓDIGO DE GUATEMALA: Art.- 80, párrafo 2do. El trabajador que se dé 

por despedido en forma indirecta, goza asimismo del derecho de demandar 

a su patrono, antes de que transcurra el término de prescripción, el pago de 

las indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. 

Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una 

vez transcurrido el período de prueba, por razón de despido injustificado del 

trabajador, o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono 

debe pagar a éste una indemnización por tiempo servido equivalente a un 

mes de salario por cada año de servicios continuos y si los servicios no 

alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los 

efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la 

fecha en que se había iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta 

sea. 

                                                 
15

Ley 20.144 Argentina. 
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Artículo 79. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por 

terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: 

a) cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda, 

en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados: quedan a salvo las 

deducciones autorizadas por la ley; 

b) cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u 

honradez, o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, 

a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador; 

c) cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un 

dependiente suyo o una de las personas que viven en casa del primero, 

cometa con su autorización o tolerancia, alguno de los actos enumerados en 

el inciso anterior contra el trabajador; 

d) cuando el patrono directamente o por medio de familiares o 

dependientes, cause maliciosamente un perjuicio material en las 

herramientas o útiles del trabajador; 

e) cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores 

acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador 

fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de 

trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como 

consecuencia de ellos se hagan imposibles la convivencia y armonía para el 

cumplimiento del contrato; 
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f) cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la 

dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna 

enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en 

contacto inmediato con la persona de que se trate; 

g) cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o 

de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas al lugar de 

trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla 

con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales 

establezcan; 

h) cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido 

inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las labores o la de la 

persona que allí se encuentre; 

i) cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el 

artículo 66; 

j) cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores 

traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o 

le altere fundamental o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones 

de trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiere ascendido a 

un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el 

interés en el cargo anterior, el patrono dentro del período de prueba puede 

volverlo a su cargo original, si establece la manifiesta incompetencia de éste 

en el desempeño del puesto al que fue promovido. Cuando el ascenso o 

aumento de salario lo hiciere en forma temporal, en virtud de circunstancias 
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calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidades al volver al 

trabajador a sus condiciones originales; y 

k) cuando el patrono incurra en cualquiera otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el contrato16. 

 

4.4.3. CÓDIGO DE BOLIVIA:  

CÓDIGO DE BOLIVIA: Art.- 201.-(FORMAS DE RETIRO) 

c) Retiro Injustificado o intempestivo, por el que el empleador, sin mediar 

causal justificada decide de manera unilateral y sin seguir el procedimiento 

alguno el retiro de trabajadoras o trabajadores. 

 

Art.- 202.-(EFECTOS) lo efectos del retiro según sus formas son: 

c) En el caso de Retiro Injustificado o Intempestivo, corresponde el pago 

de desahucio, indemnización por el tiempo de trabajado, vacaciones y 

sueldos pendientes de pago. La trabajadora o trabajador podrá optar entre 

reclamar pago de indemnización social o reincorporación a las mismas 

funciones y nivel de remuneración que le correspondía antes del retiro.  

 

Art.- 203.- (BENEFICIOS SOCIALES) I.-Son beneficios sociales la 

indemnización y el desahucio. 

                                                 
16

Código de Trabajo de la República de Guatemala. 
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II.- Los beneficios sociales son inembargables, imprescriptibles e 

irrenunciables. 

Art.- 204.-(INDEMNIZACIÓN) I.-Es el beneficio social que corresponde a la 

trabajadora o trabajador por el tiempo  trabajado en la empresa. 

II.- Para acceder al derecho de indemnización el trabajador o trabajadora 

tiene que haber trabajado cuando menos un mes, sin importar que se 

encuentre contratado a plazo fijo u forma temporal.  

III.-  La indemnización se paga en el equivalente de una remuneración por 

año; el cálculo de la misma corresponde al promedio del total percibido 

incluyendo bonos y otros en los últimos tres meses. En el caso que el 

trabajador o trabajadora haya trabajado menos de un año, el pago se 

efectuara por duodécimas, teniendo como base de cálculo el pago percibido 

en los últimos 30 días.  

Art.- 205.-(DESAHUCIO) I.- Es el beneficio social que corresponde al 

trabajadora o al trabajador por retiro injustificado, intempestivo o indirecto.  

III.- El Desahucio se paga en el equivalente de una remuneración por año; el 

cálculo de la misma corresponde al promedio del total percibido incluyendo 

bonos y otros en los últimos tres meses. En el caso que el trabajador o 

trabajadora haya trabajado menos de un año, el cálculo se efectuará por los 

últimos 30 días17. 

 

                                                 
17

Código de Trabajo de la República de Bolivia. 
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4.4.4. CÓDIGO DE CHILE: 

CÓDIGO DE CHILE: Art.- 168.- El trabajador cuyo contrato termine por  o 

más de las causales establecidas en los artículos 159,160 y 161,  y que se 

considere que dicha aplicación es injustificada indebida o  improcedente, o 

que no se haya invocado ninguna causa legal podrá recurrir al Juzgado 

competente dentro del plazo de sesenta días hábiles contado desde el día 

de la separación a fin de que así se lo declare. En este cao el juez ordenara 

el pago de la indemnización  a que se refiere el inciso cuarto del art. 162 y la 

de lo incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, 

aumentada estas últimas de acuerdo a las siguientes reglas:  

a) En un treinta por ciento si, se hubiere dado termino por aplicación 

improcedente del articulo 161; 

b) En un cincuenta por ciento si, se hubiere dado termino por aplicación 

improcedente de las causales del  articulo 159 y no se hubiere invocado 

ninguna causa legal para dicho termino; 

c) En un ochenta por ciento si, se hubiere dado termino por aplicación 

indebida del artículo 160. 

Si el autor hubiese invocado las causales 1, 5 y 6 del artículo 160 y el 

despido fuere declarado carente de motivo plausible del Tribunal, la 

indemnización  lo incisos primero y segundo del artículo 163, según 

correspondiere, se incrementara a un ciento por ciento. Además, del articulo 
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transcrito hace referencia al despido injustificado o intempestivo los Arts. 

162,163, 168, 169, 172, y 178 del Código de Trabajo de Chile18. 

 

ANALISIS Y APORTE DEL AUTOR: 

Todos los países de los que hemos investigado, tienen en común que la 

indemnización por despido injustificado, intempestivo, sin causa justa o 

causa procedente, es el valor de un salario o una remuneración incluido 

bonificaciones, sobre tiempos u horas extras; es decir, el valor absoluto de la 

última remuneración que haya recibido el trabajador, por cada año de 

servicios o trabajo prestado al empleador o empresa para la que haya 

trabajado. Lo cual consideramos injusto por cuanto un mes de la 

remuneración que haya recibido el trabajador por cada año de servicio 

prestado es poco si tenemos en cuenta que el trabajador a entregado su 

vida, en el transcurso del tiempo que ha trabajado para el empleador o la 

empresa, en la cual ha prestado sus servicios; y si este sin causa justa se 

encuentra de un día para otro sin trabajo, el trabajador no contará con los 

medios necesarios, para afrontar los gastos de sus necesidades familiares, 

mientras encuentra otro empleo, en el mejor de los casos, o buscar la forma 

de crear un negocio, micro empresa o forma de ganarse la vida de forma 

independiente. 

 

 

                                                 
18

Código de Trabajo de la  República de Chile. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales utilizados 

Utilice los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr la 

información relativa al objeto de estudio del tema seleccionado por medio de 

la recolección bibliográfica y el avance científico de la actualidad como es la 

red de Internet. 

 

5.2. Métodos 

En el desarrollo y elaboración del presente trabajo de investigación y utilice 

el método científico, inductivo, deductivo, descriptivo, la observación, el 

análisis, la síntesis, así como la investigación bibliográfica, documental de 

casos e investigación de campo.   

 

Use el método científico, el cual, me permitió llegar al conocimiento, 

desarrollo y ejecución del mismo; además, me brindo las posibles soluciones 

a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad; a través de procesos lógicos requeridos. 

 

Use el método inductivo en la recolección de la información partiendo de los 

principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales, y, a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales. 
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Mediante el método deductivo obtuve la información general, la misma que 

me permitió llegar a casos específicos, y estos a su vez me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica. 

 

Utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el 

problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Técnicas 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a los consultorios jurídicos. La encuesta que 

fue realizada a treinta profesionales del Derecho, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de 

tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus labores en 

el Distrito Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultado de la aplicación de las encuestas 

Para la fundamentación teórica desarrollada, que se encuentra determinada 

en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una investigación, 

se debe contar con el sustento real; el cual fue logrado mediante las técnicas 

permitidas, que fueron cumplidas a cabalidad y que detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que aplicada en 

forma directa y personal a treinta abogadas y abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, obteniendo de 

ellos la colaboración necesaria, la cual me permitió obtener resultados 

positivos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada 

en los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿ Considera usted que el  Despido Intempestivo a los trabajadores es 

un problema jurídico-social y tienen por derecho exigir una 

indemnización justa.? 

CUADRO DE VARIANTES  N° 1 

DATOS F % 

NO 3 10 

SI 27 90 

TOTAL 30 100 

   

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón 

 

 

INTERPRETACION 

Los 27 encuestados que son el 90%, que representan la mayoría, 

manifestaron que el despido intempestivo a los trabajadores SI es un 

10% 

90% 

Gráfico 1 
NO SI



 

 

50 

 

problema jurídico-social y tienen por derecho exigir una indemnización justa; 

mientras que, 3 de los encuestados que representan el 10%, manifiestan 

que el despido intempestivo a los trabajadores NO es un problema jurídico-

social.   

 

ANÁLISIS 

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que el despido intempestivo es 

un problema jurídico-social por ser sinónimo de disolución del Contrato; en 

donde el empleador en forma unilateral sin la existencia de causa legal 

alguna, le dice al trabajador que la relación laboral está terminada; donde el 

trabajador queda sin estabilidad económica y emocional convirtiéndose en 

un gran problema para el sustento familiar y a la ves socialmente, en este 

caso el empleado tiene derecho a que se le reconozcan las indemnizaciones 

que por ley le corresponden.  

 

Comparto y me sumo a sus opiniones ya que lamentablemente esa es la 

realidad de muchas familias y hogares, que por quedar en desempleo y no 

poder sustentar sus familias puede llegar a cometer actos en contra de los 

principios morales y muchas veces hasta atentar contra su propia vida. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que  el Despido intempestivo provoca las siguientes 

consecuencias sociales? 

CUADRO N° 2 

Datos Frecuencia % 

Desempleo (delincuencia) 6 20 

Resentimiento social 9 30 

Problemas psicológicos 

morales y económicos. 

11 37 

Cambio de lugar de residencia. 4 13 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón 

 

20% 

30% 37% 

13% 

Gráfico 2 

Desempleo (delincuencia)

Resentimiento social

Problemas psicológicos morales y económicos.

Cambio de lugar de residencia.
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INTERPRETACION 

11 Personas que representa el 37 % de los encuestados representan a la 

mayoría, manifestaron que el despido intempestivo SI provoca 

consecuencias por los problemas psicológicos, morales y económicos que 

origina dentro de la sociedad;  y, 4 personas que es el 13 % representan la 

minoría de los encuestados manifestaron que este grave problema NO 

provoca problemas sociales sino más bien,  causa el cambio de lugar de 

residencia. 

 

ANALISIS 

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que el despido intempestivo si 

provoca consecuencias sociales, porque al quedarse desempleado y sin 

entrada de ingresos económicos fomenta el incremento de problemas 

sociales estos son daños psicológicos, morales, emocionales, económicos 

etc. Dentro de sus familias al no poder solventar los gastos tales como en 

vivienda, alimento, salud, educación, una vida digna etc. 

Comparto la opinión de la mayoría, debido a que lamentablemente el 

despido intempestivo si provoca daños psicológicos, morales y económicos 

a la familia del afectado por que por  la falta de dinero no puede suplir las 

necesidades de los suyos debido a la desocupación que día a día va en 

aumento y no puede con ligereza volver a un nuevo empleo para solventar 

sus necesidades y la de los suyos. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe implementar una sancion mas justa y 

favorable al trabajador en el Codigo de Trabajo  para evitar los daños 

provocados a los trabajadores, cuando se da un despido 

Intempestivo.? 

CUADRO N° 3 

Datos F % 

SI 27 90 

NO 3 10 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón 

 

 

90% 
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INTERPRETACION 

27 Personas que representa el 90 % de los encuestados que representan a 

la mayoría, manifestaron que SI  se debe implementar una sanción mas 

justa y favorable al trabajador en el Código de Trabajo para que no 

desprotegido el trabajador cuando se da este tipo de despido; y, 3 personas 

que es el 10 % que representa a la minoría consideran que NO se debe 

implementar una solución mas justa y favorable al trabajador en el Código de 

Trabajo. 

 

ANALISIS 

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que si se debe implementar 

una sanción mas justa y favorable al trabajador en el Código de Trabajo para 

evitar los daños que provoca a los trabajadores, quedando sin estabilidad 

laboral y no poder solventar sus necesidades, cuando se da este despido, de 

un momento para otro sin poder haberlo previsto para poder enfrentar los 

problemas de una mejor manera. 

Comparto y me sumo a la opinión de la mayoría por cuanto considero que si 

se debe implementar una solución mas justa y favorable al trabajador en el 

Código de Trabajo para evitarles muchas molestias al empleado  y pueda de 

manera legal exigir su compensación económica mas justa a las 

necesidades y día a día se vaya extinguiendo este despido imprevisto. 
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CUARTA PREGUNTA 

El Art. 188 del Código de Trabajo, establece como Indemnización por 

Despido Intempestivo. 

Hasta tres años de servicio (trabajo), con el valor correspondiente a tres 

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

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

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

¿Está usted de acuerdo con la Indemnización que se da en la 

actualidad? 

CUADRO N° 4 

Datos  Frecuencia % 

SI 23 77 

NO 7 23 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón 

 



 

 

56 

 

 

 

INTERPRETACION 

Las 23 personas que es el 77 % de los encuestados que representan a la 

mayoría, manifestaron que NO están de acuerdo con la indemnización por 

despido intempestivo que se da en la actualidad, por que al no ser muy 

fuerte la sanción al empleador se da frecuentemente este tipo de despidos 

de trabajo; y mientras 7 personas que es el 23 % que representa a la minoría 

SI están de acuerdo con la indemnización que se da actualmente. 

 

ANALISIS 

Los encuestados en su mayoría no están de acuerdo con la indemnización 

actual que esta estipulada en el Código de Trabajo Art. 188. Por ser algo 

injusto hacia el trabajador que de un momento para otro quede sin empleo y 

77% 

23% 

Gráfico 4 

SI NO
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sin la estabilidad económica que un empleo le da para el solvento de su 

familia o de si mismo. 

 

Comparto la opinión con la mayoría ya que considero que la indemnización 

por despido intempestivo vigente en la ley, es injusta, por cuanto no 

satisface las expectativas y las necesidades de los trabajadores, debido al 

esfuerzo y entrega total que el obrero realiza en la empresa y que sin ningún 

motivo ni causa alguna el empleador de por terminada la relación laboral de 

un momento para otro yendo en contra de los intereses del trabajador. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que las Indemnizaciones por Despido Intempestivo, 

la misma que se encuentra tipificada en el Art. 188 del Código del 

Trabajo, deberá: 

CUADRO N° 5 

Datos  F % 

Reformarse. 21 70 

Derogarse. 1 3 

Mantenerse. 8 27 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón 
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INTERPRETACION 

Las 21 personas que es el 70 % de los encuestados, que representan a la 

mayoría, manifestaron que el Art. 188 del Código del Trabajo debe ser 

reformado por cuanto dicho articulo favorece muy poco al trabajador por ser 

muy leve la sanción al empleador; y mientras 1 persona que es el 3 % que 

representan la minoría de los encuestados manifestaron que el artículo antes 

referido debe derogarse. 

 

ANALISIS 

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que el Art. 188 del Código de 

Trabajo debe ser reformado porque al ser muy leve dicha sanción se le da la 

facilidad al empleador de despedir al trabajador por ser la indemnización 

pequeña que es un sueldo por cada año de servicio, y en nuestro país la 

70% 
3% 

27% 

Gráfico 5 

Reformarse. Derogarse. Mantenerse.
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mayoría de trabajadores gana el sueldo básico unificado y esto por cada año 

de servicio prestado por parte del trabajador vendría a ser muy poco así 

haya laburado por un lapso de 10 años, la indemnización que cogería seria 

pequeña que no devenga nada el esfuerzo y la vida que ha dejado al 

servicio de un determinado patrón u empresa. 

Comparto y me sumo a la opinión de la mayoría de las personas 

encuestadas, por cuanto las indemnizaciones vigentes en el Código de 

Trabajo actual son irrisorios, causando despidos intempestivos en un 

porcentaje mayor, el mismo que debería reformarse, a fin de frenar el abuso 

de facultades y reconocer una indemnización más justa, a fin de reconocer el 

esfuerzo y sacrificio que un obrero entrega  en beneficio del empleador o de 

una empresa  a lo largo de su trabajo desgastando su vida productiva y no 

en beneficio de si mismo, por tal razón se debe garantizar una mejor 

indemnización por su tiempo de trabajo a favor de su patrono.     
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SEXTA PREGUNTA 

 ¿Cuántas remuneraciones considera usted que es justo que el 

empleado reciba como Indemnización por Despido Intempestivo, por 

cada año de servicio prestado a favor del empleador? 

CUADRO N° 6 

Datos F % 

Dos 

remuneraciones 

13 43 

Tres 

remuneraciones 

17 57 

Total 30 100 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 

AUTOR: Darwin Calderón  

 

 

43% 

57% 

Gráfico 6 
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INTERPRETACION 

Las 17 personas que es el 57 % representan a la mayoría de encuestados, 

quienes manifiestan que SI es justo el incremento a tres remuneraciones por 

despido intempestivo por cada año de servicio prestado a favor del 

empleador; mientras 13 personas que es el 43 % representa a la minoría, 

manifiestan que NO es necesario el incremento  a tres remuneraciones si no 

a dos remuneraciones por cada año de servicio prestado a favor del 

empleador.  

 

ANALISIS 

Los encuestados en su mayoría, manifiestan que es bien que se  estipule en 

el art. 188 del Código de Trabajo indemnización por despido  intempestivo 

tres remuneraciones por cada año de servicio prestado por el trabajador a 

favor del empleador, para que así se elimine totalmente, el término de la 

relación laboral o despido intempestivo por parte del empleador al trabajador 

de un momento para otro quedando en desventaja y desprotegido el 

empleado. 

Comparto la opinión de la mayoría ya que debe aumentarse a tres 

remuneraciones por cada año de servicio, cuando  se da un despido 

intempestivo, esto reducirá los desempleos y en nuestro país la 

desocupación laboral sería en menor porcentaje.  
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6.2. Resultado de la aplicación de las entrevistas. 

6.2.1. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Despido Intempestivo a los trabajadores es un 

problema juridico-social  y tienen por derecho exigir una indemnizacion 

justa.? 

Si considero que el despido intempestivo es un problema jurídico-social por 

ser sinónimo de disolución del Contrato; jurídico porque el empleador decide 

terminar la relación laboral de un momento para otro, por lo tanto debe existir 

una ley donde se prohíba esta clase de despido intempestivamente, 

estipulando un tiempo determinado de dar por aviso anticipadamente que 

dicha relación laboral esta llegando a su fin, para que así el trabajador se 

prepare buscando otro trabajo para poder solventar sus necesidades; y 

social por que el trabajador sufre problemas emocionales, económicos al 

quedarse sin un empleo de un momento para otro, por lo tanto están en todo 

su derecho exigir una indemnización justa acorde a las necesidades que 

sufre una persona al quedar en desempleo. 

El entrevistado manifiesta que el despido intempestivo es un problema 

jurídico-social por ser sinónimo de rompimiento del Contrato de trabajo por 

parte del empleador de un momento para otro dejando en una crisis 

emocional y económica al trabajador por su calidad de desempleado 
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convirtiéndose en un gran problema para el sustento familiar, por tal  razón 

tiene derecho a exigir una mejora de la indemnización que por ley le 

corresponden. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Despido Intempestivo provoca consecuencias 

sociales? 

Si, considero que si provoca consecuencias sociales el despido 

intempestivo, por que al quedarse desempleado y sin entrada de ingresos 

económicos provoca consecuencias sociales estos son daños psicológicos, 

morales, emocionales, económicos etc. Dentro de sus familias al no poder 

solventar los gastos tales como en vivienda, alimento, salud, educación, una 

vida digna etc. Dichas consecuencias pueden llegar a producir problemas 

sociales como es la delincuencia, el suicido, la prostitución etc. Por qué el 

desempleo provoca desconsuelo y miseria. 

Efectivamente comparto con el entrevistado ya que lamentablemente el 

despido intempestivo si provoca consecuencias estas son, daños 

psicológicos, morales y económicos tanto a el, como a la familia del afectado 

por que por  la falta de dinero no puede suplir las necesidades propias y la 

de los suyos debido a la desocupación que por el despido la sufre. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se  debe implementar una solución más justa y 

favorable al trabajador en el Código de Trabajo para evitar los daños 

provocados a los trabajadores, cuando se da un Despido Intempestivo? 

Considero que SI se debe implementar una sanción mas drástica al 

empleador para que al momento de querer realizar esta clase de despido  lo 

piense dos veces y así se disminuya este despido sin causa ni justificación 

alguna que se da por parte del empleador de un momento para otro; y seria 

una solución mas  justa y favorable al trabajador en el Código de Trabajo 

para evitar los daños que provoca a los trabajadores el despido intempestivo 

y de esta manera la persona al quedar sin estabilidad laboral pueda 

solventar de mejor manera sus necesidades. 

Comparto con el  entrevistado y por cuanto considero que si se debe 

implementar una solución mas justa y favorable al trabajador en el Código de 

Trabajo para evitarles muchas molestias al empleado  y pueda de manera 

legal exigir su compensación económica mas justa a las necesidades y día a 

día se vaya extinguiendo este despido improcedente. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo con la Indemnización que se da en la 

actualidad? 

No estoy de acuerdo con la indemnización que se da en la actualidad en el 

Código de Trabajo Art. 188, por que la considero muy baja e injusta, por 

cuanto no satisface las expectativas y las necesidades de los trabajadores 

quedando indefensos, por que un empleo le da el sustento para el solvento 

de si mismo y de su familia, también debido al esfuerzo y entrega total que el 

obrero realizo en la empresa y que sin ningún motivo ni causa alguna el 

empleador de por terminada la relación laboral de un momento para otro 

yendo en contra de los intereses del trabajador y de seguir con esta 

indemnización baja, continuara en aumento  este tipo de despido por parte 

del empleador. 

 

Comparto la opinión del entrevistado ya que considero que la indemnización 

por despido intempestivo vigente en la ley, es injusta y demasiado baja, 

debido al esfuerzo y entrega total que el obrero a realizado en la empresa 

por el lapso de tiempo que el trabajador cumplió al servicio del empleador y 

que de un momento para otro sin ningún motivo ni causa alguna el 

empleador de por terminada la relación laboral yendo en contra de los 

intereses del trabajador. 
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QUINTA PREGUNTA 

Considera usted que las Indemnizaciones por Despido Intempestivo, la 

misma que se encuentra tipificada en el Art. 188 del Código de Trabajo, 

debe reformarse.  

Sí, es necesario e imprescindible una reforma  al Art. 188 Indemnización por 

Despido Intempestivo del Código de Trabajo, debe reformarse porque al ser 

baja dicha sanción se le da la facilidad al empleador de despedir al 

trabajador por ser la indemnización pequeña que es un sueldo por cada año 

de servicio, y en nuestro país la mayoría de trabajadores gana el sueldo 

básico unificado y esto por cada año de servicio prestado por parte del 

trabajador vendría a ser muy poco, la indemnización que cogería es 

pequeña y no devenga nada el esfuerzo y la vida que ha dado el trabajador 

al servicio de un determinado patrón u empresa. 

 

Comparto con  el entrevistado, por cuanto las indemnizaciones vigentes en 

el Código de Trabajo actual son bajas, causando despidos intempestivos en 

un porcentaje mayor, el mismo que debe reformarse, a fin de frenar el abuso 

de facultades y reconocer una indemnización más justa, a fin de reconocer el 

esfuerzo y sacrificio que un obrero entrega  en beneficio del empleador o de 

una empresa  a lo largo de su trabajo.  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cuántas remuneraciones considera usted que es justo que el 

empleado reciba como Indemnización por Despido Intempestivo, por 

cada año de servicio prestado a favor del empleador? 

De mi manera y mi forma de ver, considero que en el art. 188 del Código de 

Trabajo indemnización por despido  intempestivo deben ser tres 

remuneraciones por cada año de servicio prestado por el trabajador a favor 

del empleador, para que así se eliminen su mayoría, el término de la relación 

laboral o despido intempestivo por parte del empleador al trabajador de un 

momento para otro quedando en desocupación el trabajador. 

Comparto el Criterio y la opinión del entrevistado ya que debe aumentarse a 

tres remuneraciones por cada año de servicio, cuando  se da un despido 

intempestivo, esto reducirá el desempleo y la desocupación laboral se 

reduciría en nuestro país.  
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6.2.2. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Despido Intempestivo a los trabajadores es un 

problema juridico-social  y tienen por derecho exigir una indemnizacion 

justa.? 

Considero que si, que el despido intempestivo a los trabajadores SI es un 

problema jurídico-social, por que es un problema que afecta en la sociedad y 

jurídico por la indemnización baja estipulada en el Código de Trabajo, en 

donde el empleador en forma unilateral sin la existencia de causa legal 

alguna, le dice al trabajador que la relación laboral está terminada, quedando 

el trabajador sin una estabilidad económica y emocional, en este caso el 

empleado tiene por derecho exigir una indemnización justa. 

 

Comparto la opinión con el entrevistado ya que lamentablemente esa es la 

realidad social de muchas familias y hogares en nuestro país, por lo que esta 

ley debe regularse a favor del trabajador para que  de esta manera puedan 

exigir como derecho propio la indemnización más favorable que por ley les 

corresponden. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Despido Intempestivo provoca consecuencias 

sociales? 

Considero que el despido intempestivo SI provoca consecuencias sociales 

por los problemas psicológicos, morales y económicos que origina dentro de 

la sociedad, por que al quedarse desempleado y sin entrada de ingresos 

económicos fomenta el incremento de problemas sociales este puede ser 

desempleo, delincuencia, prostitución etc. Por que al no poder solventar los 

gastos tales como en vivienda, alimento, salud, educación, surgen estos 

problemas como salida a sus problemas económicos. 

Comparto la opinión del entrevistado, debido a que lamentablemente el 

despido intempestivo si provoca daños psicológicos, morales y económicos 

a la familia del afectado por que por  la falta de dinero no puede suplir las 

necesidades de los suyos debido a la desocupación.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se  debe implementar una solución más justa y 

favorable al trabajador en el Código de Trabajo para evitar los daños 

provocados a los trabajadores, cuando se da un Despido Intempestivo? 

Considero que SI  se debe implementar una sanción más justa y favorable al 

trabajador en el Código de Trabajo a fin de que no quede desprotegido el 
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trabajador cuando se da este tipo de despido y así evitar los daños que 

provoca a los trabajadores, quedando sin estabilidad laboral y de esta 

manera no poder solventar sus necesidades, cuando se da este despido, de 

un momento para otro. 

Estoy completamente de acuerdo con el entrevistado, por cuanto considero 

que si se debe implementar una solución mas justa y favorable al trabajador 

en el Código de Trabajo para evitarles muchas molestias al empleado  y 

pueda de manera legal exigir su compensación económica mas justa a sus 

necesidades. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo con la Indemnización que se da en la 

actualidad? 

Totalmente NO estoy de acuerdo con la indemnización por despido 

intempestivo que se da en la actualidad, por que al no ser muy fuerte la 

sanción al empleador se da frecuentemente este tipo de despidos de trabajo;  

Comparto la opinión con el entrevistado, ya que considero que la 

indemnización por despido intempestivo vigente en la ley, es injusta, por 

cuanto no satisface las expectativas y las necesidades de los trabajadores, 

debido al esfuerzo y entrega total que el obrero realizo en la empresa y que 

sin ningún motivo ni causa alguna el empleador de por terminada la relación 

laboral de un momento para otro.  



 

 

71 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted que las Indemnizaciones por Despido Intempestivo, la 

misma que se encuentra tipificada en el Art. 188 del Código de Trabajo, 

debe reformarse.  

Definitivamente, considero que el Art. 188 del Código del Trabajo debe ser 

reformado por cuanto dicho artículo desfavorece al trabajador por ser muy 

leve la sanción al empleador por lo tanto se da la facilidad de despedir al 

trabajador, por cuanto la indemnización que cogería el  trabajador es 

pequeña que no devenga nada el esfuerzo y la vida que ha dejado al 

servicio de un determinado patrón u empresa. 

Comparto  con la opinión del entrevistado, por cuanto las indemnizaciones 

vigentes en el Código de Trabajo actual son bajas, causando despidos 

intempestivos en un porcentaje mayor, el mismo que debe reformarse, a fin 

de frenar el despido improcedente que sufre el trabajador.     

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cuántas remuneraciones considera usted que es justo que el 

empleado reciba como Indemnización por Despido Intempestivo, por 

cada año de servicio prestado a favor del empleador? 

Considero justo que se incremente a tres remuneraciones por cada año de 

servicio prestado a favor del empleador,  siendo así una compensación para 
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el trabajador por el tiempo y el esfuerzo que entrego en beneficio del 

empleador. 

Comparto la opinión por que tres remuneraciones seria lo ideal para 

devengar el esfuerzo entregado por parte del trabajador. 
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6.2.3. Entrevista realizada a Abogado en libre ejercicio profesional, de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Despido Intempestivo a los trabajadores es un 

problema juridico-social  y tienen por derecho exigir una indemnizacion 

justa.? 

 

Por supuesto que es un problema social por que al quedar una persona en 

desempleo fomenta el desarrollo de muchos problemas sociales, por lo tanto 

al quedar una persona desempleada se le debe  indemnizar justamente que 

por derecho le corresponde, para que así pueda seguir con su vida de 

manera normal hasta volver a retomar otro empleo. 

Totalmente de acuerdo con el entrevistado por que una persona 

desempleada da origen a muchos problemas sociales y para que esto no 

suceda se lo debe indemnizar justamente.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Despido Intempestivo provoca consecuencias 

sociales? 

Si provoca consecuencias sociales,  estas son la delincuencia, alcoholismo, 

prostitución, desempleo, mala calidad de vida, por que una persona sin 
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trabajo no tiene economía y hace lo que sea para conseguir dinero para 

solventar sus gastos. 

Estoy de acuerdo con el entrevistado, por que al no tener trabajo y por ende 

al no tener entrada de dinero se sume en la desesperación y lo lleva a la 

persona a cometer muchos errores adversos en contra de la sociedad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se  debe implementar una solución más justa y 

favorable al trabajador en el Código de Trabajo para evitar los daños 

provocados a los trabajadores, cuando se da un Despido Intempestivo? 

Considero que si se debe poner una solución en el Código de Trabajo  mas 

justa a favor del trabajador, para así evitar todos los daños  que le pueden 

venir al trabajador por causa del despido intempestivo. 

Comparto con el entrevistado por que dicha ley que debe ir estipulada en el 

código de Trabajo, es una solución mas justa para el trabajador cuando se 

corta la relación laboral de un momento para otro. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo con la Indemnización que se da en la 

actualidad? 
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No estoy de acuerdo con la indemnización que se da en la actualidad por 

cuanto es muy baja y no ayuda de gran manera al trabajador cuando queda 

sin trabajo de un momento a otro, esto por no poder crear un pequeño 

negocio por ser muy bajo el dinero que recibe por  su esfuerzo que lo ha 

entregado quien sabe por muchos años. 

 

QUINTA PREGUNTA 

Considera usted que las Indemnizaciones por Despido Intempestivo, la 

misma que se encuentra tipificada en el Art. 188 del Código de Trabajo, 

debe reformarse.  

Si, considero que debe reformarse el Art. 188 del Código de Trabajo por 

cuanto la indemnización actual es baja y no satisface las expectativas y 

necesidades que se le  presentan al trabajador cuando queda sin trabajo y 

pierde su estabilidad laboral. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cuántas remuneraciones considera usted que es justo que el 

empleado reciba como Indemnización por Despido Intempestivo, por 

cada año de servicio prestado a favor del empleador? 

Considero justo que se incremente y se estipule en el art. 188 del Código de 

Trabajo  Indemnización por despido intempestivo a tres remuneraciones por 
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cada año de servicio prestado a favor del empleador, para que así se 

reduzcan las cifras de despido intempestivo por parte del empleador al 

trabajador de un momento para otro. 

 

Comparto la opinión del entrevistado, ya que si debe aumentarse a tres 

remuneraciones por cada año de servicio, cuando  se da un despido 

intempestivo, esto reducirá los desempleos y en nuestro país la 

desocupación laboral iría disminuyendo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

7.1.1.- OBJETIVOS 

7.1.1.1- GENERAL. 

 Conocer los problemas sociales y psicológicos que produce el 

Despido Intempestivo y la falta de una Indemnización justa en 

el Código de Trabajo. 

 

Este objetivo se cumplió mediante la aportación bibliográfica, archivos y 

textos de internet, la legislación Laboral Ecuatoriana, como la información 

obtenida de la aplicación de encuestas, luego de esto se realiza el respectivo 

análisis del mismo. Con la información obtenida se llego a conocer los 

problemas sociales y psicológicos que produce el Despido Intempestivo y la 

falta de una Indemnización justa. 

 

7.1.1.2.- ESPECÍFICOS. 

 Determinar el daño que causa a los trabajadores. 

Este objetivo se cumplió mediante la investigación de campo, que se 

encuentra enmarcada en las preguntas de las encuestas aplicadas, donde 

se pudo establecer que la presencia de este problema de índole laboral, 

produce como daño principal el desempleo, resentimiento social, problemas 
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psicológicos, morales y económicos. Además, este problema laboral produce 

desintegración familiar,  por el cambio de domicilio del miembro de la familia 

(trabajador), que en busca de una fuente de trabajo debe cambiarse de lugar 

de residencia (dentro o fuera del país), en busca de ingresos y mejores días 

para su familia. 

 

Considero, que la desintegración familiar por dificultades económicas es uno 

de los mayores perjuicios; que se producen cuando se da este tipo de 

problema de índole laboral, por cuanto la familia es el núcleo de la sociedad.  

 

 Establecer las posibles soluciones en base a las conclusiones y 

recomendaciones; para evitar el incremento del Despido 

Intempestivo. 

Este objetivo se cumple en las conclusiones y recomendaciones que se 

encuentran más adelante. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 188 del Código Laboral, que 

permita implementar una sanción más justa a los empleadores por 

este tipo de causa. 

 

Mi Proyecto de Reforma, tiene como objetivo aportar con ideas que permitan 

implementar una sanción más drástica y a la vez más justa, drástica en 



 

 

79 

 

relación al empleador, para que piense dos veces antes de tomar esta 

medida; y justa para la persona que se ve sin empleo  de un momento paro 

otro.  

Este objetivo si se cumple y se encuentra en el final de la investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN  DE HIPÓTESIS 

La  hipótesis planteada fue: 

El Despido Intempestivo y la falta de una indemnización justa da origen a 

que ciertos empleadores despidan a sus trabajadores, lo que vulnera sus 

derechos laborales reconocidos en la ley, he contrastado la hipótesis de 

manera positiva, debido a que en el proceso de la investigación he podido 

constatar que efectivamente el Despido Intempestivo, vulnera los derechos 

de los trabajadores, por cuanto es una forma ilegal de dar por terminado un 

contrato de trabajo, por lo tanto, de poner fin a la relación laboral de una 

forma arbitraria; y, a esto se suma la indemnización que es baja, por cuanto 

un salario o una remuneración por cada año de servicio es una cantidad 

irrisoria que no compensa el trabajo y el tiempo dedicado al servicio de la 

actividad encomendada por el empleador.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

Al haberse constatado mediante la investigación a través de la encuesta que 

la Indemnización por Despido Intempestivo debe ser mayor a la que se 

encuentra vigente en la actualidad, por cuanto, los profesionales del 

Derecho, la consideran injusta;  se debe realizar una reforma al Código de 

Trabajo. 

 

El artículo es el siguiente:  

Código de 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 un valor equivalente a un mes de 

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

exceda de veinticinco años de remuneración. 

 

El artículo debería reformarse, debido a que no existe una sanción severa 

para el patrono y justa para las personas que encontrándose cumpliendo con 

normalidad sus obligaciones como empleados, y que, sin causa justa fueren 



 

 

81 

 

despedidos de un momento para otro, quedándose sin empleo, y por lo tanto 

sin estabilidad económica y emocional, ya que no pueden afrontar sus 

necesidades básicas por falta de ingresos. 
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8. CONCLUSIONES. 

a) El presente trabajo de Tesis, lo he realizado preocupado por el 

problema social de carácter laboral que suscita el Despido 

Intempestivo, por cuanto, trasgrede la Ley y vulnera los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras, poniendo fin a la relación laboral de 

manera arbitraria, por cuanto, esta forma de despido carece de causa 

justa.  

b) Lamentablemente en el ámbito laboral existen, transgresiones al 

Código de Trabajo, y por ende, violación  de los derechos de la parte 

más vulnerable en la relación laboral como es  el trabajador o 

trabajadora; ya que, lamentablemente en nuestro país, el empleador, 

condiciona al trabajador o trabajadora, sometiéndolos a explotación 

laboral, con jornada mayores a la ordinaria vigente, sin ningún tipo de 

compensación económica, sueldos inferiores a los establecidos y 

normados en la ley; a lo cual, el trabajador o trabajadora se somete 

por la necesidad de un trabajo que le permita obtener ingresos para 

solventar sus necesidades básicas. 

 

c) Ya he señalado que existen formas legales para dar por terminado un 

contrato de trabajo, así como, también existen las ilegales y entre 

ellas está el despido intempestivo, rebaja en la remuneración, 

hostigamiento, falta de provisión de materiales para poder ejecutar su 

trabajo a él encomendado, etc. 
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d) Se ha dado cumplimiento con el cronograma de actividades previsto 

en el  proyecto de Tesis para el desarrollo de la presente 

investigación, y por lo tanto se ha  adquirido conocimientos de gran 

valor para el desarrollo de nuestra futura vida como profesional del 

Derecho. 

e) En el proceso investigativo, se ha evidenciado que la sanción 

impuesta al empleador en el caso de Despido Intempestivo, no es la 

adecuada y que los trabajadores y las trabajadoras sienten que sus 

derechos están siendo vulnerados, por lo que se hace necesario 

realizar reformas que brinden una indemnización más justa para el 

trabajador.  

 

f) En el transcurso de la investigación, contrastamos que la hipótesis es 

positiva; así como también, obtuvimos datos para realizar una 

propuesta de reforma al Código de Trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES. 

a) Que las Universidades, con la ayuda de los docentes y estudiantes, 

propongan un proyecto de reforma a algunas normas del Código 

Laboral, específicamente en lo que respecta a el Despido 

Intempestivo,  ya que existen algunas normas, que necesitan de 

reforma por parte de los legisladores, para de esta manera contribuir 

e impulsar derechos más equitativos y justos. 

 

b) Que el foro de Abogados de Santo Domingo – Ecuador, profundicen 

en la investigación de los problemas que derivan del Despido 

Intempestivo, para proponer y establecer salidas que garanticen los 

derechos no solo del trabajador sino también del empleador.  

 

c) Que las Cortes de Justicia aporten más conocimientos sobre este 

tema, que es uno de los problemas que más decepciones crea y ha 

creado en nuestra sociedad, por cuanto el trabajador o trabajadora de 

un momento para otro pierde su trabajo,  por lo tanto pasa a formar 

parte del elevado porcentaje de desempleados en nuestro país; 

conduciendo a los perjudicados a tomar decisiones extremas que 

desencadenan en conductas contrapuestas con la ética, moral y 

buenas costumbres. 
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d) A la Asamblea Nacional para que en el momento de crear y reformar 

leyes sean más rigurosas las sanciones impuestas a los empleadores 

en los casos de Despido Intempestivo, por cuanto implica una 

vulneración a los derechos de las trabajadoras  y los trabajadores. 

 

e) Al Ministerio de Relaciones Laborales, que esté pendiente del 

cumplimiento y respeto a los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores. Que investigue el sin número de irregularidades (firma 

de contrato, con una jornada inferior a la que el trabajador en realidad 

cumple diariamente, firma de cheques en blanco, para de esta 

manera el empleado se retracte de solicitar indemnizaciones, pago de 

salarios inferiores a los que fija la ley y que constan en los contratos) 

que el trabajador por necesidad de un empleo tiene que aceptar; 

lamentablemente esto y más, se dan en el Ámbito Laboral en nuestro 

país. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 
9.1.1. - Proyecto de Reforma al Código del Trabajo. 
 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que la Comisión de Legislación y Codificación, ha emitido informe sobre la 

reforma al Código de Trabajo, por existir, una baja indemnización en el caso 

de Despido Intempestivo; y, por lo tanto, el Código en mención no establece 

una sanción severa, para el patrono que cometen este tipo de infracción, y 

justa para los trabajadores que por este motivo se encuentran en 

desempleo. 

Que el estado ecuatoriano debe procurar el progreso y desarrollo económico 

de los trabajadores.  

Que el trabajador ecuatoriano, se encuentra desprotegido por una existir una 

indemnización demasiado baja convirtiéndolo en  indefenso cuando queda 

en situación de despido laboral. 

Que la actual indemnización por ser muy baja se le da oportunidad al 

empleador de continuar aplicando este despido de un momento para otro. 

Que el Código de Trabajo actual, trasgrede los derechos del  trabajador y 

limita sus oportunidades consagradas en nuestra Carta Magna como son los 

principios del buen vivir sumak kawsay. 
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Que en uso de las atribuciones legales contemplados en el Art. 120 numeral 

6 de la Constitución dela República del Ecuador. 

EXPIDE: 

La siguiente Ley Reformatoria al Código de 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. (…….)‖ 

 

Art….En su caso sustitúyase las palabras, ―tres meses de remuneración‖ 

por ―nueve meses de remuneración‖, y sustitúyase las palabras, el valor 

equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, por ―tres 

meses de remuneración‖ 

 

Art…. En su caso suprímase, ―sin que en ningún caso ese valor exceda 

de veinte y cinco meses de remuneración‖ 

Art. Final: La presente ley entrara en vigor a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.  
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Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 20 días del 

mes de enero del 2016. 

 

 

 

     Gabriela Rivadeneira Burbano                             Dra. Libia Rivas Ordoñez 

PRESIDENTA ASAMBLEA NACIONAL                        SECRETARIA A. N. 
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11. ANEXO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INTRODUCCIÓN: Con la sinceridad del caso dígnese responder al presente 

cuestionario. 

1. CUESTIONARIO: 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAS PROFESIONALES DEL DERECHO 

 ¿Considera usted que el Despido Intempestivo a los 

trabajadores es un problema juridico-social  y tienen 

por derecho exigir una indemnizacion justa.? 

(     ) SI 

(     ) NO 

 ¿Cree usted que el Despido Intempestivo provoca las 

siguientes consecuencias sociales? 

(     ) Desempleo (delincuencia).  

(     ) Resentimiento social. 

(     ) Problemas psicológicos, morales y económicos. 

(     ) Cambio de lugar de residencia. 
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 ¿Considera usted que se  debe implementar una 

solución más justa y favorable al trabajador en el 

Código de Trabajo para evitar los daños provocados a 

los trabajadores, cuando se da un Despido 

Intempestivo? 

Si     (     )  

No      (     ) 

Porque……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 El Art. 188 del Código de Trabajo, establece como 

Indemnización por Despido Intempestivo. 

Hasta tres años de servicio (trabajo), con el valor correspondiente 

a tres meses de remuneración; de más de tres años, con el valor 

equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, 

sin que ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración. 

¿Está usted de acuerdo con la Indemnización que se da en la 

actualidad? 

Si     (     )  
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No      (     ) 

Porque.……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Considera usted que las Indemnizaciones por Despido 

Intempestivo, la misma que se encuentra tipificada en el 

Art. 188 del Código de Trabajo, debe ser:  

(     ) Reformada.   

(     ) Derogarse.   

(     ) Mantenerse.  

Porque.……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 ¿Cuántas remuneraciones considera usted que es justo 

que el empleado reciba como Indemnización por 

Despido Intempestivo, por cada año de servicio 

prestado a favor del empleador? 

Dos Remuneraciones  (     )  

Tres Remuneraciones    (     ) 

Porque.……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...... 
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―LA INDEMNIZACION POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO Y 

SU PROBLEMÁTICA 

JURIDICO SOCIAL‖
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1.  TEMA 

 

“LA INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO Y SU 

PROBLEMÁTICA JURIDICO- SOCIAL”
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2. PROBLEMÁTICA 

El Despido Intempestivo que sufren los trabajadores se ha considerado una 

grave problemática en nuestra sociedad, causando desempleo, daños 

psicológicos, morales y económicos tanto a los trabajadores como a sus 

familiares.  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. 

La indemnización por despido intempestivo se encuentra estipulada en el 

Código de Trabajo, Art.188.- la misma que dice “…El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala...”19 

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.  

 

El artículo debería reformarse, debido a que no existe una sanción severa al 

patrono y justa para las personas que encontrándose cumpliendo con 

normalidad sus obligaciones como empleados, y que, sin causa justa fueren 

despedidos de un momento para otro, quedándose sin empleo, y por lo tanto 

                                                 
19

Código Laboral Ecuatoriano 
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sin estabilidad económica y emocional, ya que no pueden afrontar sus 

necesidades básicas por falta de ingresos 

 

Los empleados que sufran este grave problema de despido intempestivo por 

parte de sus empleadores podrán proceder conforme a sus Derechos al 

reclamo con razón justa las indemnizaciones que por Ley le corresponden.  

 

Acogiéndose a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 328 en 

su párrafo 4to. nos dice: “…Para el pago de indemnizaciones, la 

remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en 

dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos 

extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se 

exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales…”20 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Constitución de la República del Ecuador 



 

 

 

98 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiante del decimo modulo de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja he considerado de vital importancia realizar mi Proyecto de 

Tesis sobre el tema: “LA INDEMNIZACIÓN  POR  DESPIDO 

INTEMPESTIVO Y SU PROBLEMÁTICA JURIDICO-SOCIAL‖; por que 

como ciudadano y principalmente como estudiante y futuro profesional de la 

carrera de Derecho me encuentro entusiasmado de conocer e investigar 

todo lo referente al mencionado tema que se encuentra en el Código de 

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:  

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 
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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.21 

El desarrollo de la investigación permitirá establecer las causas y el daño 

que ocasionan a los empleados y por lo tanto a la sociedad; además, me 

permitirá ampliar el conocimiento respecto al tema, y establecer el atropello 

a los derechos de los trabajadores; además, me facilitará la aprobación del 

módulo.  

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte 
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del extenso campo profesional del Abogado. Para identificar el problema 

objeto de estudio de investigación he tenido que construir la correspondiente 

matriz problemática que facilitó el proceso de planificación, para el efecto he 

realizado todos y cada uno de los requerimientos institucionales y 

académicos de nuestra Universidad.  

Para mí, como estudiante procuro que al término de la investigación se 

conozcan los principales aspectos de este grave problema y, que mi trabajo 

aporte conocimientos académicos sobre la materia, que faciliten su mejor 

comprensión y que contribuya al establecimiento de alternativas que brinden 

una posibilidad de cumplir con los derechos del trabajador. 
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4. OBJETIVOS 

4.1.-  GENERAL  

 Conocer los problemas sociales y psicológicos que produce el 

Despido Intempestivo y la falta de una Indemnización justa en 

el Código de Trabajo. 

4.2.- ESPECÍFICOS  

 Determinar el daño que causa a los trabajadores. 

 Establecer las posibles soluciones en base a las conclusiones y 

recomendaciones; para evitar el incremento del Despido 

Intempestivo. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 188 Código Laboral, 

que permita implementar una sanción más justa a los 

empleadores por este tipo de causa. 
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5 .MARCO TEÓRICO 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO DEL TRABAJO 

Eugenio Fernández Vintimilla. 

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando 

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

tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas 

en la ley. Inclusive el empleador puede tener causas justas y legales para la 

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

esperando la resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente 

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

indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están señaladas 

en los artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 del Código.22 

La indemnización no es más que la suma de dinero que debe entregar el 

empleador al trabajador cuando pone término al contrato de trabajo, 

invocando alguna de las causales que dan este derecho al trabajador, o 

cuando se ha estipulado esta indemnización en el contrato de trabajo. 

 

El despido intempestivo puede darse por voluntad del empresario, por las 

siguientes razones: 

Por muerte, incapacidad y jubilación del empresario 

Cualquiera de estas causas produce de manera automática, y sin perjuicio 

del fenómeno de la sucesión empresarial, la extinción del contrato de 
                                                 
22
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trabajo. Los trabajadores afectados por esta extinción tendrán derecho a la 

prestación por desempleo y a una indemnización consistente en un mes de 

salario.  

Por lo que se refiere a la incapacidad del empresario, no se precisa la 

concurrencia de una causa civil de incapacitación ni una incapacidad 

invalidante declarada por la Seguridad Social, sino que es suficiente una 

inhabilitación manifiesta de hecho que impida al empresario desarrollar sus 

funciones directivas.  

Por extinción de la personalidad jurídica de la empresa 

En los casos en que la empresa no se refiera a un empresario individual o 

persona física, sino a una sociedad o persona jurídica, los contratos de 

trabajo pueden extinguirse (al igual que en el caso anterior, sin perjuicio de 

la sucesión empresarial) al extinguirse la personalidad jurídica de aquélla.  

Las leyes que regulan las personas jurídicas prevén una serie de causas de 

disolución, pero a los efectos de producir el efecto extintivo sobre los 

contratos de trabajo se requiere que tales causas tengan su fundamento en 

razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, aplicándose en su 

caso la tramitación del procedimiento establecido para los expedientes de 

regulación de empleo. 

Cuando la relación laboral se extingue por esta causa los trabajadores 

tendrán derecho a las prestaciones de desempleo y a la correspondiente 

indemnización.  
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Las causas que ocasionan los despidos intempestivos:  

El contrato de trabajo puede extinguirse por decisión del empresario, 

mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador. A estos efectos se consideran incumplimientos contractuales por 

parte del trabajador, y en consecuencia causas del despido:  

 Las faltas de asistencia o puntualidad al trabajo. Han de ser 

repetidas e injustificadas.  

 La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Actitudes enfrentadas 

contra las órdenes recibidas del empresario.  

 Las ofensas verbales o físicas al empresario, a los trabajadores de la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos.  

 La transgresión de la buena fe contractual así como el abuso de 

confianza en el desempeño del trabajo.  

 La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo 

normal o pactado.  

 

 La embriaguez o toxicomanía que han de ser habituales y repercutir 

negativamente en el trabajo.  

 El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual al empresario o a las 

personas que trabajan en la empresa.  

 

 



 

 

 

105 

 

 

Forma del despido 

Dadas las consecuencias tan negativas que acarrea para el trabajador 

un acto del empresario como el que estamos viendo, la ley requiere que 

esta decisión se tome siguiendo una serie de formalidades.  

El despido debe ser comunicado por escrito al trabajador afectado, 

mediante la denominada Carta de Despido en la que deben figurar los 

hechos que lo motivan y la fecha de sus efectos.  

Esta comunicación tiene una doble finalidad: por un lado es esencial 

para que el trabajador pueda defenderse al tener conocimiento de los 

cargos que motivan el despido y en su caso pueda impugnarlos. De otro, 

delimita los términos de la controversia judicial, al no poder el empleador 

alegar hechos distintos de los recogidos en la carta de despido.  

Al margen de la carta de despido, los Convenios colectivos pueden 

imponer otras exigencias formales en orden a la adopción de esta 

medida extintiva.  

Asimismo la ley requiere el cumplimiento de una serie de trámites 

directamente relacionados con la representación de los trabajadores:  

 si el trabajador afectado por el despido es representante legal de los 

trabajadores o delegado sindical se impone la apertura de expediente 

contradictorio.  
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 si el empresario tuviera constancia de que el trabajador está afiliado a 

un sindicato, debe dar audiencia previa a los delegados sindicales de 

la sección sindical correspondiente a dicho sindicato.  

Efectos del despido 

Ante una decisión empresarial de esta naturaleza, si el despido es 

impugnado ante la jurisdicción social, pueden producirse diferentes efectos 

en atención a la calificación que del mismo haga el órgano judicial.  

Requisito que se ha de cumplir con anterioridad al inicio del procedimiento 

judicial es el intento de conciliación previo ante el Servicio de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación. El plazo para reclamar es de veinte 

días hábiles, siguientes a aquél en que se hubiera producido el despido.  

El órgano judicial calificará el despido como procedente, improcedente o 

nulo.  

Despido procedente 

El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el 

incumplimiento alegado por el empresario, convalidándose la extinción del 

contrato de trabajo que con aquél se produjo, sin derecho a indemnización ni 

a salarios de tramitación. 
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Despido improcedente 

El despido será improcedente cuando no se acredita el incumplimiento 

alegado o cuando no se han cumplido las formalidades requeridas.  

Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo 

de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la 

readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o el 

abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser fijadas 

en aquélla:  

Si la opción entre readmisión o indemnización corresponde al empresario, el 

contrato de trabajo se entiende extinguido en la fecha del despido, cuando el 

empresario reconozca la improcedencia del mismo y ofrezca la 

correspondiente indemnización legal, depositándola en el Juzgado de lo 

Social a disposición del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.  

Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el 

despido sea declarado improcedente, la cantidad de los salarios de 

tramitación queda limitada a los salarios devengados desde la fecha del 

despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las 

cuarenta y ocho horas siguientes al despido, en cuyo caso no se devenga 

cantidad alguna.  
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Despido nulo 

Será nulo el despido cuando haya tenido por móvil alguna de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o cuando se haya 

producido con violación de los derechos fundamentales o las libertades 

públicas del trabajador.  

También será nulo el despido de los trabajadores: 

 Durante el período de suspensión del contrato de trabajo por 

maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento,   

 Así como el de  las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de 

inicio del embarazo hasta la del comienzo del período de suspensión.  

 El de los trabajadores que hayan el permiso de lactancia y la 

reducción de jornada por cuidado de menor.  

 El de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio 

de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, 

de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de 

suspensión de la relación laboral,   

 El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del 

trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. 

 

Consideraremos que esta terminación de contratos o los despidos 

intempestivos, tendrán su respectiva indemnización de acuerdo con lo que 

estipula el Art. 188 del Código de Trabajo.- Indemnización por despido 

intempestivo.- “…El empleador que despidiere intempestivamente al 
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trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 

servicio y según la siguiente escala…”23 

1. Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses 

de remuneración; y, 

2. 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. 

3. La fracción de un año se considerará como año completo. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

                                                 
23
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6. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación, hare uso de métodos y 

técnicas, propias de la investigación.  

Utilizare el Método Científico, este comprende diversos procesos 

metodológicos, entre los más importantes están: la observación ya que es el 

principal medio para recolectar información, con la investigación 

bibliográfica. 

El Método Deductivo porque parte de los datos generales para llegar a una 

conclusión de tipo particular, y el Método Inductivo porque parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales; estos dos métodos son 

importantes porque con estos procesos se inicia la investigación de los 

temas, debido a que investigaremos sobre las indemnizaciones por despido 

intempestivo; por lo tanto, estos métodos, nos permitirán tamizar la 

información, es decir, estructurar y desarrollar la investigación para llegar a 

un feliz término.  

El Método Descriptivo, con el cual se analiza vivencias, casos de 

conocimiento público y experiencias de entrevistados. Aquí juega un papel 

importante la observación y la recopilación de conocimientos empíricos tanto 

del grupo, como de losprofesionales  del derecho  a los que va dirigida la 

encuesta, los cuales irán surgiendo en el transcurso de la investigación.  
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TÉCNICAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Entre las técnicas que utiliza, las más importantes son las técnicas de 

recolección bibliográfica, ya que necesitaremos todo tipo de información, ya 

sea de libros, folletos o de Internet, demandas y juicios, para después 

clasificarlas en el desarrollo de la investigación de acuerdo a los capítulos.  

MATERIAL DE CAMPO: 

Se aplicarán 30 encuestas a personas profesionales del derecho en libre 

ejercicio, para conocer la opinión referente a este problema. Lo cual nos 

permitirá constatar los objetivos; y a su vez el desarrollo de la investigación. 

Se realizara 3 entrevistas a personas conocedoras de la problemática social. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

¨El informe de Tesis contendrá las siguientes partes:   

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de literatura;  

e. Materiales y métodos;  

f. Resultados;  

g. Discusión;  

h. Conclusiones;  

i. Recomendaciones;  

j. Bibliografía; y,  

k. Anexos.¨24 
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7. CRONOGRAMA 

SEPTIEMBRE 2015 – DICIEMBRE 2016 

 
ACTIVIDADES 

Sept Oct Nov Dic Ene Feb 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Matriz 
Problemática 

X X                    

Acopio 
Bibliográfico 

  X                   

Tema   X                   

Problemática   X                   

Justificación    X                  

Objetivos    X                  

Marco Teórico    X                  

Metodología     X                 

Cronograma     X                 

Presupuesto y 
financiamiento 

     X                

Bibliografía      X                

Envió para 
revisión 

      X               

Elaboración de la 
Encuesta 

       X X             

Aplicación de la 
Encuesta 

        X X            

Tabulación de 
Datos 

         X            

Conclusiones y 
Recomendaciones 

         X X           

Envío del trabajo 
para revisión 

               X      

Preparación para 
Socialización  

                 X X   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de la investigación no está calculado, pero los recursos, ya 

sean materiales o humanos, los solventa mi persona en calidad de 

interesado. 

RECURSOS HUMANOS: 

DOCENTE: 

- Tutor de Tesis. 

ESTUDIANTE: 

- Darwin Vladimir Calderón Deraso. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

INGRESOS:      430.00 $ 

EGRESOS: 

- Trabajos de impresión     30.00 

- Suministros       50.00 

- Movilización                300.00 

- Imprevistos       50.00 

SUMAN…………………………………………….……. $         430.00 aprox. 
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