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2. RESUMEN: 

 

El presente Trabajo de Titulación consistió en realizar una investigación 

jurídica que incluye un estudio conceptual, doctrinario y jurídico en la temática 

intitulada “La desvinculación laboral sin liquidación, vulnera derechos 

constitucionales pro trabajador”; para empezar, esta problemática 

relacionada con los despidos injustificados está orientada en determinar la 

falta de aplicación y control de la norma por parte de los Inspectores de 

Trabajo que permite el paso a estas conductas ilegítimas y  demostrar el grado 

de afectación económica que causa en los trabajadores, el no pago de sus 

derechos laborales que le fueron vulnerados cuando éstos fueron 

desvinculados de sus puestos de trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos 

constitucionales que se encuentran establecidos en los artículos 33, 34, 66, 

325, 326, 327, 328, en concordancia con el Código de Trabajo en los artículos 

2, 3, 4, 7, 79, 188, 191, 595, entre otros, claramente indican que el trabajo es 

un derecho y un deber social, para lo cual el Estado garantizará su efectivo 

goce y cumplimiento de los deberes y obligaciones que el empleador  ejerce 

para con el trabajador; asimismo, todos los ecuatorianos tenemos derecho a 

una vida decorosa, digna con trabajo y empleo, en efecto a recibir una 

retribución económica, justa y equitativa correspondiente al trabajo realizado.  

El empleador al incumplir esta normativa está vulnerando derechos 

propios e irrenunciables del trabajador, infringiendo disposiciones 

constitucionales al no garantizar los principios de estabilidad y seguridad 
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jurídica; si el trabajador se queda sin un ingreso económico mensual, no podrá 

solventar los gastos del hogar, ni los de su familia quedándose en la 

desocupación; por un lado, el trabajador desvinculado injustamente tiene 

derecho a recibir una liquidación por los años de servicio laborados, a percibir 

una indemnización justa que repare el perjuicio económico causado; por otro 

lado, el empleador deberá cumplir la sanción e indemnización prevista en el 

Código de Trabajo.  

Para garantizar este cumplimiento de las Leyes e impedir que el 

empleador continúe transgrediendo la normativa constitucional y laboral 

consagradas en  tratados nacionales e internacionales, es necesario 

implementar una propuesta de reforma que, en primer lugar, consten 

indemnizaciones más altas para los casos de desvinculaciones laborales sin 

la respectiva motivación, ni fundamentación jurídica acorde al caso, así se 

garantizará de alguna manera el principio de estabilidad o continuidad de la 

relación laboral para el trabajador, consagrar la seguridad jurídica y evitar el 

actual abuso por parte de la autoridad nominadora de cada institución o 

empresa respectiva, sancionando al empleador por el incumplimiento de los 

principios constitucionales y legales; en segundo lugar, se sancione a los 

Inspectores del Trabajo por la falta de aplicación y control de la norma, por no 

respetar e incumplir la normativa legal vigente, permitiendo que los 

empleadores puedan despedir sin causa justa a sus trabajadores, 

amparándose en leyes a su conveniencia sin su respectiva justificación ni 

fundamentación jurídica, con la intención de desemplear y desproteger al 

trabajador dejándolo sin los beneficios que por ley le corresponden; y, por 
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consiguiente, con esta razón presento la propuesta de reforma encaminada a 

la desvinculación laboral de los trabajadores sin liquidación por parte de sus 

empleadores, mientras la empresa sigue funcionando y ejerciendo sus 

actividades con total normalidad pero con distinta razón social y nuevo 

personal, vulnerando los derechos constitucionales innatos del trabajador. 
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2.1. Abstract: 

The present Degree Project consisted of conducting a legal 

investigation that includes a conceptual, doctrinal and legal study on the 

subject entitled "Labor Disengagement without Settlement, violates Pro-

worker Constitutional Rights"; To begin with, this problem related to unjustified 

dismissals is aimed at determining the lack of application and control of the 

norm by the Labor Inspectors that allows these illegitimate behaviors to pass 

and demonstrate the degree of economic damage caused to workers the non-

payment of their labor rights that were violated when they were dismissed from 

their jobs. 

The Constitution of the Republic of Ecuador guarantees the 

constitutional rights that are established in articles 33, 34, 66, 325, 326, 327, 

328, in accordance with the Labor Code in articles 2, 3, 4, 7, 79, 188, 191, 595, 

among others, which clearly indicate that work is a right and a social duty, for 

which the State will guarantee its effective enjoyment and fulfillment of the 

duties and obligations that the employer exercises towards the worker; 

Likewise, all Ecuadorians have the right to a decent life, with work and 

employment, in effect to receive an economic, fair and equitable remuneration 

corresponding to the work done. 

By failing to comply with these regulations, the employer is violating the 

worker's own and inalienable rights, violating constitutional provisions by not 

guaranteeing the principles of stability and legal security; If the worker is left 

without a monthly income, he will not be able to pay for the household 

expenses, nor those of his family, remaining unemployed; On the one hand, 
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the unjustly dismissed worker has the right to receive a settlement for the years 

of service worked, to receive a fair compensation to repair the economic 

damage caused; on the other hand, the employer must comply with the 

sanction and compensation provided for in the Labor Code. 

To guarantee this compliance with the Laws and prevent the employer 

from continuing to violate the constitutional and labor regulations enshrined in 

national and international treaties, it is necessary to implement a reform 

proposal that, in the first place, contains higher compensation for cases of job 

separation without the respective motivation, or legal foundation according to 

the case, thus guaranteeing in some way the principle of stability or continuity 

of the employment relationship for the worker, enshrine legal security and 

avoid current abuse by the appointing authority of each institution or respective 

company, sanctioning the employer for breach of constitutional and legal 

principles; secondly, the Labor Inspectors are punished for the lack of 

application and control of the norm, for not respecting and not complying with 

current legal regulations, allowing employers to dismiss their workers without 

just cause, under the laws of their own convenience without its respective 

justification or legal basis, with the intention of unemploying and unprotecting 

the worker, leaving him without the benefits that correspond to him by law; and, 

therefore, with this reason I present the reform proposal aimed at the job 

separation of workers without liquidation by their employers, while the 

company continues to operate and carry out its activities with total normality 

but with a different company name and new personnel, violating the innate 

constitutional rights of the worker. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

La República del Ecuador se ha caracterizado por ser un Estado 

Constitucional de derechos y justicia social, garantizando a todo ciudadano 

ecuatoriano el derecho a obtener un puesto de trabajo, constituyendo así un 

deber social buscar una fuente de empleo para la subsistencia familiar, debido 

a esto, se ha implantado un sistema de garantías y límites en todos los 

cuerpos normativos que logra una tutela efectiva de derechos; más sucede 

que, la afectación económica por la terminación de contratos que sufren los 

trabajadores, el no pago de sus derechos laborales y la evidente vulneración 

de sus derechos constitucionales y laborales por parte de los empleadores ha 

generado “La desvinculación laboral sin liquidación, vulnera derechos 

constitucionales pro trabajador”, provocando graves consecuencias, 

particularmente daños económicos y sociales a los trabajadores porque 

coexiste un descontrolado aumento en la cifra del desempleo y una baja en 

ofertas laborales; por lo tanto, se evidencia la vulneración del precepto 

constitucional que sustenta la acción de impulsar el pleno empleo, la 

eliminación del subempleo y el desempleo.  

En virtud de esto se planteó, desarrolló y fundamentó el trabajo de 

investigación de tesis estructurándolo inicialmente con páginas preliminares 

que identifican la viabilidad de mi tema con la certificación del Director de 

Tesis, adicionalmente está la declaración de autoría, la carta de autorización, 

la dedicatoria, el agradecimiento y consecuentemente la tabla de contenidos.  

En segundo lugar, está el informe final del trabajo de investigación para 

la titulación, en principio consta el Título, un breve resumen en español e 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
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inglés de la temática desarrollada y posteriormente examinada la introducción, 

empieza el proceso de la revisión de literatura, la misma que consta un estudio 

del marco conceptual, doctrinario y jurídico a partir de las diferentes 

concepciones y criterios de doctrinarios, juristas, tesistas y expertos en el 

campo laboral, que a través de artículos científicos publicados o encontrados 

en las páginas web dan a conocer su práctica y experiencia laboral acerca del 

tema suscitado. 

El tercer aspecto, constan los materiales y métodos que fueron 

empleados para el desarrollo de la investigación jurídica, a través de los 

procedimientos y técnicas especificadas en sus respectivos puntos de estudio, 

seguidamente, se enuncian los resultados obtenidos de la aplicación de 

encuestas, entrevistas y estudio de casos que sustentan el proceso 

investigativo para el Trabajo de Tesis.  

Como cuarto elemento se presenta la discusión, la misma que se 

realizó con la verificación de objetivos generales y específicos, contrastación 

de hipótesis y la fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal, 

asimismo, se llegó a establecer las conclusiones y recomendaciones lo que 

me ha permitido presentar la propuesta de reforma, que como resultado de 

todo el proceso investigativo es pertinente, válido y contiene la esencia de mi 

trabajo investigado,  finalmente consta la bibliografía que usé para el 

desarrollo de la tesis y por último se exhibe en los anexos el proyecto de tesis, 

formulario de encuestas y entrevistas realizadas. 

En este sentido aspiro y espero que el presente trabajo investigativo 

constituya una fuente de consulta para futuras generaciones del derecho 
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como estudiantes y profesionales, de la misma manera, me permito invitar a 

usted a leer el presente trabajo investigativo, advirtiendo que las ideas que 

expongo son de mi autoría, bajo la supervisión académica de mi director de 

tesis; asimismo, con la culminación de la presente tesis, espero haber 

contribuido a la solución de una problemática que actualmente el mundo 

atraviesa y afecta a la sociedad. 
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CAPÍTULO II: LITERATURA Y LEGISLACIÓN LABORAL.- 

4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

4.1. Marco conceptual: 

4.1.1. Derechos constitucionales.- 

El Diccionario Jurídico Elemental (1993), define a los derechos 

constitucionales como: 

«Esta nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el conjunto de 

normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la 

mano de obra, entre empresarios y trabajadores en los aspectos legales, 

contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la 

economía. Es una rama del Derecho que comprende las leyes fundamentales 

del Estado que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de 

los individuos y la organización de los poderes públicos» (Dicc. Jurídico Elem., 

1993, p. 98).  

El tratadista Zabala (2012) nos menciona que los Derechos 

Constitucionales son:  

«Aquellos derecho declarados y reconocidos por la Constitución como 

preexistentes a la legislación, que por sus contenidos propios vinculan al 

legislador y que están dotados de resistencia contra cualquier intento de 

restricción o menoscabo de esos contenidos en aras de un interés 

mayoritario» (Zabala, 2012, pág. 243).  

En mi opinión Derechos Constitucionales son un conjunto de normas, 

principios y reglas de un Estado inspiradas en ideas de justicia que regula las 

relaciones humanas en la sociedad, se constituye como la base que acoge 
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todas las leyes que de esta se desprenden para así garantizar el efectivo 

cumplimiento normativo constitucional; por lo tanto, los derechos 

constitucionales son fundamentales en nuestro sistema político para respetar 

y hacer respetar los derechos inherentes al ser humano, es por ello que están 

incluidos en la Constitución de la República del Ecuador para su correcta 

aplicación y en caso de ser vulnerados, la misma Constitución establece la 

reparación para resarcir daños, como es el caso de los derechos laborales.  

4.1.2. Vulneración de derechos.- 

Para Ana Belén Castillo Quizhpe (2019) en su tesis denominada 

vulneración de los derechos laborales a los miembros del sindicato de obreros 

municipales de Loja; concreta que la vulneración de derechos laborales 

«significa un riesgo psicosocial que puede desencadenar en una enfermedad 

profesional que deberá ser prevenida por los empleadores y atendida por el 

sistema de riesgos laborales» (Castillo, 2019, p. 7).  

Las tratadistas Mirian Elizabeth Quinde Quinde y Daira Lizbeth Vega 

Carrión (2018) en su tesis titulada la modalidad de contratos ocasionales en 

la Universidad de Guayaquil durante los años 2010-2018 y su relación con la 

vulneración de derechos constitucionales al trabajo y la estabilidad laboral 

versus la constitucionalidad de la meritocracia, definen a la vulneración de 

derechos como: «La capacidad de derechos disminuido para una persona o 

un grupo de personas en la cual se anticipa o se hace frente para resistir los 

efectos de un peligro natural causado por una actividad humana» (Quinde 

Quinde y Vega Carrión, 2018, p. 33) 
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La vulneración de derechos es la inaplicabilidad de la ley por parte del 

empleador que no cumple los principios del derecho laboral, como son: el 

derecho al trabajo, la seguridad jurídica, la estabilidad laboral, al debido 

proceso, entre otros, con remuneraciones o salarios justos y equitativos para 

una vida digna como lo estipulan los derechos del buen vivir; no obstante, se 

entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u 

omisión se contravengan al menos uno de los derechos constitucionales de 

forma arbitraria e ilegítima, por ejemplo cuando el empleador o quien lo 

representa realice actos o adopte medidas que limitan el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales del trabajador sin justificación suficiente. 

4.1.3. Derecho al trabajo.- 

La Enciclopedia Jurídica (2020), define el Derecho al Trabajo como:  

«Derecho Constitucionalmente reconocido, de carácter 

económico-social, cuyo contenido básico está constituido por el 

derecho a obtener un puesto de trabajo (…). Individualmente 

considerado, es el derecho igual de todos los ciudadanos a obtener un 

determinado puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos 

necesarios y el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo» 

(«Enciclopedia jurídica - Diccionario de Derecho», 2020). 

Según el tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), explica que 

Derecho al Trabajo es:  

«Aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y otros 

con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe 
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a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también 

en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de 

la actividad laboral» (Cuevas, 1993, p. 100).  

En otras palabras, Derecho al Trabajo es un derecho constitucional y 

un deber social que constituye una fuente de realización personal de manera 

bilateral y directa, el objeto fundamental es alcanzar la paz y armonía en el 

trabajo disciplinando la relación jurídica que existe entre empleador y 

trabajador a través de normas y principios laborales que se encuentran 

regulados, de manera que se garanticen todos los derechos laborales y 

sociales del trabajado en la relación laboral, sin discriminación alguna, ni 

vulneración de sus derechos humanos, debido a que el ser humano es un ser 

integral llamado a trabajar, de acuerdo a su capacidad y posibilidad de 

solventarse económicamente. 

4.1.4. Contrato de trabajo.- 

El tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), nos ilustra de la 

siguiente manera:  

«Es aquel que tiene por objeto la prestación continua de 

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

partes el patrono empresario o empleador da remuneración o 

recompensa a cambio de la actividad profesional o de otra. El esfuerzo 

productivo debe, en todos los casos, recibir una compensación 

equitativa de aquel que obtiene sus beneficios» (Cuevas, 1993, p. 77).  
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El Instituto Nacional de Educación Laboral (INEL) publicado en 

el año de 1986 expone en su tercer cuaderno sindical la 

conceptualización del contrato individual de trabajo, refiriéndose a 

«(…) una relación personalizada (individual) entre un individuo 

que entrega su fuerza de trabajo a otra u otras a cambio del pago de 

una determinada cantidad de dinero. La denominación de individual del 

contrato se refiere a la posición del trabajador que es uno en la relación 

laboral» (INEL, 1986, p. 11).  

Dadas las citadas definiciones, el contrato de trabajo es una Institución 

Jurídica del Derecho Laboral con la finalidad de la prestación de servicios o 

ejecución de obra a cambio de una remuneración justa y equitativa, que 

realiza un empleador al trabajador durante la relación de trabajo bajo 

dependencia de acuerdo a la Ley; en otras palabras, es un acto celebrado 

entre una o varias personas que se obliga con otra, bajo subordinación se 

inicia una relación laboral entre trabajador y empleador para dar, hacer o no 

hacer alguna cosa, donde ambos llegan a un común acuerdo laboral, 

recibiendo el trabajador como compensación una retribución económica en 

dinero; específicamente se entiende por contrato de trabajo, un convenio en 

el cual una persona se compromete con otra o con una entidad de cualquier 

naturaleza a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia 

para el beneficio de su economía el correspondiente pago de la remuneración, 

siempre encaminada al cumplimiento de los parámetros que establece la Ley. 
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4.1.5. Trabajo.- 

El tratadista Cabanellas de Torres (1993) nos manifiesta que trabajo 

es «El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza; toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud» (Torres, 1993, pág. 313).  

En palabras del tratadista Ossorio (1981), define al trabajo como: «La 

acción y efecto de trabajar, esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza (…). Enfoque laboral  predominante cabe agregar otros significados 

de relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro 

de lo lícito» (Ossorio, 1981, p. 954). 

Trabajo es un conjunto de actividades humanas encaminadas a un 

objetivo para solucionar un problema; es decir, es la acción de realizar una 

tarea o labor encomendada que satisface necesidades vitales de manera 

continua o prolongada, vinculando derechos sociales, económicos y 

culturales, los cuales requiere un esfuerzo ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria que implica responsabilidad, trabajo por el cual se 

debe recibir una remuneración o salario más los beneficios legales, en fin 

todos los derechos que adquiere un trabajador desde su primer día de labor; 

en otras palabras, es un conjunto de normas que se encargan de regular la 

legitimidad de sus actos con el debido respeto por la Ley, las buenas 

costumbres y el orden público, a más de organizar las relaciones jurídico 

sociales entre los trabajadores y los empleadores en determinada institución 

o empresa de labor.  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
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4.1.6. Empleador.- 

Según el tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), menciona que:  

«Es la persona que emplea irremuneradamente y con cierta 

permanencia a trabajadores subordinados a él. Guerrero por su parte, 

denota que aquel es el acreedor del trabajo y el deudor del salario, pero 

advierte que en la doctrina y en las legislaciones extranjeras se utiliza 

distinta terminología para definir a esta parte de la relación laboral» 

(Cuevas, 1993, p. 162). 

El tratadista Jorge Vásquez López, señala en su obra de Derecho 

Laboral que empleador:  

«Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 

Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las 

municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 

incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que 

tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en las 

obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado»     

(Vásquez, 2004, p. 121). 

Empleador es la persona individual o colectiva que puede ser persona 

natural o jurídica, sea pública o privada que ocupa a uno o varios trabajadores 

dependientes para que, por cuenta u orden suyo o de un tercero ejecuten una 

obra, supervisen el cumplimiento de las obligaciones o labores de quienes 

estan bajo su dependencia y se presta el servicio, a cambio de una 

remuneración pactada entre las partes a través de un contrato, que se deberá 
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cumplir una vez culminada la obra o la prestación del servicio, en el caso que 

el empleador no cancelare a su trabajador, este se verá obligado a reclamar 

su derecho al pago por medio de procesos legales; es decir, empleador es la 

persona o entidad a quien se presta los servicios, se le denomina también 

empresario. 

4.1.7. Trabajador.- 

El tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), ilustra con la siguiente 

definición de trabajador:  

«Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. 

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

manual. Jornalero. Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, 

con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun 

cuando no logre el resultado. La parte retribuida en el contrato de 

trabajo» (Cuevas, 1993, p. 313). 

Según el Diccionario de la Academia de la Lengua, se llama así «La 

persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual el 

trabajador se encuentra subordinado (…). En el Derecho del Trabajo es uno 

de sus sujetos, también es sinónimo de obrero y de jornalero» (Ossorio, 1981, 

p. 951). 

De la misma manera, entendemos por trabajador a la persona natural 

que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de una obra por 

cuenta u orden de otro, bajo relación de dependencia que puede ser 

empleado, cuando los servicios que presta con de carácter intelectual y 

material a la vez, y obrero cuando los servicios que ofrece son de carácter 



 

18 

material, actividad desarrolla en determinada institución o empresa 

caracterizada por ser lícita y voluntaria, prestada a través de su intelecto o 

fuerza de trabajo, a cambio una remuneración económica y beneficios legales, 

los cuales compensen y cubran sus necesidades de sustento y vida plena. 

4.1.8. Trabajador dependiente.- 

En palabras del tratadista Ossorio (1981), trabajador dependiente es 

«El que ejecuta una tarea o presta sus servicios con sujeción a otra persona, 

voluntaria o forzosamente contra un salario o medio de subsistencia para 

evitar la dualidad expositiva, su peculiaridad se concreta al tratar del 

trabajador independiente (…)»(Ossorio, 1981, p. 952). 

La Enciclopedia Jurídica (2020), hace mención a «la acepción jurídico-

laboral de este vocablo comprende solo al trabajador dependiente o 

subordinado; es decir, las personas que trabajan voluntariamente, pero en 

condiciones de dependencia para un empleador que debe pagarles la 

remuneración correspondiente» (Enciclopedia jurídica-Diccionario de 

Derecho, 2020).  

A mi concepción trabajador dependiente es la persona que ejerce una 

labor o servicio lícito a él encargada, bajo las ordenes y condiciones de un 

empleador o respondiendo en favor de otro individuo subordinado que posee 

los medios de producción y recursos económicos necesarios para la 

producción del trabajo ya sea de fuerza o intelectuales y por ende está en su 

derecho de apropiarse de ese trabajo, a cambio éste le asigna una 

remuneración de acuerdo al salario básico unificado del trabajador. 
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4.1.9. Liquidación.-  

El tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993), menciona que 

liquidación es:  

«Conjunto de operaciones realizadas que determina lo 

correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos activos 

y pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y valores 

(…) cuenta que se presenta ante un juez o tribunal con los gastos de 

sellado, honorarios, intereses y demás costas que pertenezcan» 

(Cuevas, 1993, p. 192).  

El tratadista Ossorio (1981), lo reduce a una «Operación que consiste 

en detallar, ordenar y saldar cuentas una vez determinado su importe; esta 

operación es indispensable para la efectividad de múltiples actos jurídicos 

(pago de deudas, sucesiones, término de empresas)» (Ossorio, 1981, p. 562). 

De la misma manera, podemos definir a la liquidación como una 

obligación que tiene el empleador de cancelar un determinado valor 

económico a su trabajador por concepto de prestar sus servicios laborales en 

relación de dependencia, en manera de retribución económica por el tiempo 

de servicios prestados a la entidad o empresa de conformidad a lo dispuesto 

en el código de trabajo. 

4.1.10. Indemnización.-  

En palabras del tratadista Ossorio (1981), indemnización lo define 

como: 

«Resarcimiento de un daño o perjuicio (…) en lo laboral, todos los 

perjuicios derivados de la relación de trabajo que sufran las partes, de modo 



 

20 

principal la trabajadora, se tienen que reparar mediante el pago de las 

indemnizaciones, unas veces determinadas concretamente por la ley y otras 

estimadas judicialmente, así en los casos de accidente o enfermedad de 

trabajo, de despido injustificado, de falta de preaviso» (Ossorio, 1981, p. 487). 

Específicamente García Monasterio (2010), nos da la menciona que 

«En el caso de despidos o accidentes, los trabajadores tienen derecho a 

recibir un pago, cuyo monto dependerá tanto de las circunstancias como de 

las normativas que rigen en cada contratación laboral» (Monasterio, 2010). 

Dicho esto, se puede definir a la indemnización como la suma de dinero 

destinada a reparar un perjuicio sin haber cometido alguna falta, en otras 

palabras es una retribución económica o compensación pecuniaria pagada 

por parte del empleador al trabajador a causa del perjuicio ocasionado por el 

incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 

extracontractuales, se resuelven por el resarcimiento económico. 

4.1.11. Terminación de la relación laboral.-  

El Diccionario Jurídico (2015) indica que, terminación de la relación 

laboral «Es un concepto jurídico de carácter laboral que tiene como función 

disolver las relaciones de trabajo y puede solicitarse por mutuo 

consentimiento, o por resultado de un hecho que haga imposible continuar 

con las actividades laborales» (Diccionario Jurídico, 2015). 

El Abogado Flores Sampedro (2019) señala que, es «La terminación 

legal del contrato del trabajo está estipulada en el Art. 169 del Código de la 

materia, las cuales son taxativas; pero, que para nuestro supuesto son solo 

referenciales, porque la relación laboral se extingue de forma directa, sin 
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olvidar que no debe infringir la norma laboral. Que de manera general son por 

causas referentes a la voluntad de las partes, de eventos externos y por la 

terminación o desaparición de la obra o empresa» (Sampedro, 2019). 

De los conceptos dados se deduce que, terminación de la relación 

laboral es una institución jurídica que hace referencia a la finalización o 

extinción en forma directa del vínculo laboral que existió entre empleador y 

trabajador durante la relación de trabajo, se debe recalcar que al salir el 

obrero, trabajador o empleado de su puesto de trabajo, debe ser cumpliendo 

las respectivas obligaciones legales y  morales tanto para los empleadores 

como para los trabajadores conforme obra disposiciones de Ley, ya que este 

término tiene como función principal liquidar o cesar la actividad profesional. 

4.1.12. Desvinculación.- 

Según la Real Academia Española (2019) expresa que desvinculación 

es «anular el vínculo de una persona o cosa con otra; es decir, liberar bienes 

sujetos a derechos o vínculo» (RAE, 2019). 

La Enciclopedia Jurídica (2020) señala que desvinculación se entiende 

como:  

«La separación de un vínculo de cualquier tipo por así llamarlo, 

desvincular no es más que cortar el lazo que une a las personas o las 

cosas. Un ejemplo que podemos sugerir en este caso es cuando una 

empresa cambia de junta directiva y la junta directiva anterior debe 

desvincularse de la empresa en la que estuvo vinculada por un tiempo 

determinado» (Enciclopedia Jurídica-Diccionario de Derecho, 2020).  
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De los conceptos dados, se entiende que desvinculación es un vocablo 

social y jurídico que significa deshacer la relación laboral, familiar, social o 

económica que existe entre personas o instituciones de carácter jurídico; es 

decir, desenlaza el vínculo que existe con algo o alguien que, en este caso 

hago referencia a la situación actual de los trabajadores que han sido 

desvinculados de su relación laboral. 

4.1.13. Desvinculación laboral.- 

Keilis Piña (2013) define la desvinculación laboral como el «proceso 

mediante el cual se procede a despedir o finalizar un contrato, ya sea de una 

o más personas que cumplen alguna labor dentro de una organización» (Piña, 

2013).  

Cuando hablamos de la desvinculación laboral en palabras de Barillas 

Morales (2015), la literatura especializada nos dice: «En su acepción más 

amplia hace referencia a la finalización del vínculo contractual entre el 

empleado y el empleador por cualquier de las causas posibles que pueden 

poner fin a dicho vinculo» (Morales, 2015, p. 4).  

De los conceptos dados, deduzco que la desvinculación laboral 

significa desligar el lazo en la relación entre empleador y trabajador, para 

proceder a poner fin a la obligación del trabajador que prestó sus servicios al 

empleador, y por consiguiente, finalizar el vínculo laboral que existe, ya sea 

de uno o más trabajadores que cumplieron labores dentro de una institución 

o empresa privada; sin embargo, la desvinculación laboral sin causas justas 

genera obligaciones al empleador como la liquidación de beneficios y 

derechos sociales que corresponden al trabajador por su desvinculación. 
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4.1.14. Desempleo.- 

Según la guía para la elaboración de programas públicos de empleo 

innovador de la Oficina Internacional del Trabajo (2014), el desempleo «Es 

una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo 

excede el número de empleos disponibles, se refiere principalmente al 

mercado de trabajo formal, el cual suele ser más pequeño que el informal 

(…)» (OIT, 2014). 

En concepto legal el tratadista Ossorio (1981), se refiere a la «situación 

en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su 

ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven reducidas, en una tercera parte 

sus jornadas ordinarias de trabajo; por lo común, se equipara a paro forzoso» 

(Ossorio, 1981, p. 318). 

Dados los respectivos conceptos deduzco que, el desempleo es una 

situación que la mayoría de personas atraviesan debido al nivel de empleos 

que estaban disponibles y han superado las plazas de trabajo que existían, 

por ende, son aquellas personas que no tienen un empleo remunerado, ni 

trabajan por cuenta propia pese a las gestiones realizadas en un determinado 

periodo para la búsqueda del empleo, este fenómeno nos trae consecuencias 

negativas e influyentes a la sociedad, porque las personas desempleadas se 

ven en la desesperación de cubrir necesidades básicas y al no poseer una 

fuente de ingresos, se ven obligados a delinquir o tomar decisiones poco 

favorables y perjudiciales para él individuo. 
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4.2. Marco doctrinario: 

4.2.1. Breve reseña histórica del trabajo: 

Parafraseando a Estrada Dávila (2017) en su investigación 

denominada Estudio Jurídico del Despido Intempestivo en el Ecuador, 

menciona que: «En sus inicios el trabajo era colectivo, donde las tierras eran 

propiedad común de todos los que trabajaban en las mismas, lo cual se 

mantuvo así por muchos años» (Estrada Dávila, 2017, p. 20); esto quiere decir 

que, la historia del trabajo que trasciende, es aquella en la que las antiguas 

colonias se establecieron formando grupos para trabajar su propia parcela y 

cultivar sus alimentos, de esta manera permaneció distribuida entre todos 

aquellos que las trabajaban cosechando sus frutos para cada colonia. 

Alvarado Zapata (2016) comenta al respecto sobre la historia del 

trabajo por su parte expresando que: 

«Los Incas adoraban al Dios Sol y a quien entregaban sus frutos 

obtenidos por la tierra en agradecimiento por el trabajo, labor que era 

organizada colectivamente por las tribus y los frutos obtenidos en la 

tierra eran repartidos de manera igualitaria a las familias» (Alvarado 

Zapata, 2016, p. 24).  

En América, antes de la llegada de los españoles los nativos de 

nuestras tierras vivían bajo un sistema de desarrollo, involucrados en el 

ámbito político y social en la organización, los Incas se autonombraban como 

señores y dueños de todas las tierras. Con la llegada de los españoles, 

conquistaron las tierras de América, desorganizando el trabajo equitativo que 

tenían las tribus, basándose en un sistema de esclavitud, donde los incas eran 
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quienes trabajaban para los españoles, existiendo una desigualdad, las tierras 

o propiedades ya no pertenecían a los indígenas, aquella muy buena 

organización política, social y trabajo colectivo desapareció, viniendo una ola 

de esclavitud y sufrimiento a los indios, exceso de trabajo donde las mujeres 

eran utilizadas como empleadas domésticas, eran abusadas sexualmente en 

consecuencia de los trabajos tan inhumanos una gran cantidad de indios 

murieron.  

En Roma con la esclavitud que apareció, las casas privilegiadas 

poseían hombres como esclavos que trabajan para sus “amos” sin recibir 

nada a cambio, ningún salario además de ser explotados y tratados como 

cosas sin valor; estos podían ser comprados o vendidos, inclusive sus dueños 

podrían disponer de sus vidas si así lo quisieran.  

Este régimen de esclavismo se mantuvo por miles de años con lo que 

surgió el sistema feudal, en el feudalismo los antiguos esclavos, colonos y 

campesinos libres pasaron a convertirse en vasallos, quienes entregaban gran 

parte de sus cosechas a los feudales, sin recibir remuneración alguna, los 

feudales a cambio de esto les brindaban protección.  

Estrada Dávila (2017) realiza su aporte respecto de la historia del 

trabajo con: 

«El desarrollo industrial surge el sistema capitalista, donde la 

invención de nuevas máquinas cambia por completo el sistema de 

trabajo, la mano de obra empieza a ser remplazada por las máquinas, 

la explotación de los trabajadores se ve marcada con el exceso de 

horas de trabajo, los salarios insuficientes, y el abuso en la relación de 
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trabajo, creando la plusvalía, lo que provocó la sublevación de las 

clases obreras en contra de los empresarios» (Estrada Dávila, 2017, p. 

20).  

Desde el inicio del régimen esclavista se puede apreciar que la 

explotación a la clase trabajadora aún sigue en marcha, en el régimen 

capitalista por lo que se han venido vulnerando sus derechos fundamentales 

que les asisten como tal a los trabajadores.  

Patiño Loján (2016) hace referencia a los abusos de poder por parte 

de los empleadores respecto de los empleadores con el siguiente 

comentario: 

«La lucha de las clase trabajadora en la historia de nuestro país, 

siempre ha estado marcada por un sin número de sucesos 

lamentables, en este caso tras varios años de abusos por parte de los 

empleadores, puesto que, no se respetaba las horas que se 

establecieron, los trabajadores decidieron reclamar; este tipo de 

protestas se han venido dando siempre por parte de la clase obrera y 

trabajadora, siempre con saldos lamentables que han convulsionando 

a todo el país» (Patiño Loján, 2016, p. 27). 

Los trabajadores ecuatorianos han logrado obtener considerables 

derechos a través de diversas luchas en el tiempo, luego de haber soportado 

abusos, tratos crueles, remuneraciones injustas, jornadas largas de trabajo, 

en las que se vulneraban un sin número de derechos por parte de los 

empleadores o patrones, careciendo en épocas antiguas de una norma legal 
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que protejan los derechos imprescindibles de los trabajadores y no tan solo el 

interés de quien tenía el capital como el empleador.  

Alvarado Zapata (2016) hace mención a la sociedad antigua respecto 

de las condiciones deplorables que sufren los trabajadores, expresando que: 

«La sociedad legada de América conquistada por los españoles, 

marcaron una etapa en nuestra historia, instaurando un sistema laboral, 

deplorable de injusticias; ya que, pese a lucha social por alcanzar 

derechos para los trabajadores, seguimos encadenados a una 

sociedad donde no se respeta aquellos derecho» (Alvarado Zapata, 

2016, p. 23). 

Como sabemos desde hace mucho tiempo atrás sean venido vulnerado 

derechos inherentes a los trabajadores, ni se digan los atropellos que han 

sufrido los derechos humanos, desde la etapa esclavista hasta la actualidad 

se ha dado la explotación laboral, situación que ha enriquecido más a la clase 

alta o élite en favor de algunas personas y dejando a los trabajadores en 

extrema pobreza e inclusive acabando con sus vidas, dejando a sus familias 

en la calle a su suerte porque no recibieron alguna indemnización o 

compensación por los daños irreparables que les han causado. 

Para concluir, se observa que el trabajo colectivo con un sistema de 

desarrollo organizativo bajo el señorío de los Incas como únicos dueños de 

las tierras, quienes adoraban a sus Dioses entregando ofrendas de frutos 

obtenidos de la tierra y agradecían la labor de los trabajadores repartiendo 

equitativamente los frutos de manera igualitaria a cada familia; 

consecuentemente, tras la llegada de los españoles se destruyeron las tribus, 
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se eliminaron los sistemas de organización que tenían y por miles de años 

todos se regían bajo un régimen de esclavitud en donde los incas trabajaron 

para beneficio de los españoles, dieron sufrimiento a los indios con extensas 

jornadas de trabajo, tratos crueles e inhumanos, las mujeres eran abusadas 

sexualmente y usadas para el servicio doméstico, los hombres fueron tratados 

como cosas sin valor explotados, ultrajados y comercializados como esclavos 

en fin viviendo una época hostil; seguidamente en la edad media surgió el 

sistema feudal en donde los antiguos esclavos, colonos y campesinos libres 

entregaban la mayor parte de sus cosechas al señor feudal a cambio de 

protección a sus vasallos con la obligación de pagar impuestos y tributos, el 

siervo estaba forzado a brindar servicios al señor feudal, ningún siervo podía 

dejar su tierra sin autorización; posteriormente, en la edad moderna surgió el 

sistema capitalista que cambió totalmente el método de trabajo ya que, con el 

desarrollo industrial la mano de obra se reemplazó por máquinas, no obstante 

el abuso y explotación al trabajador continuó con salarios deficientes, 

señalando latentemente la vulneración de derechos fundamentales; luego de 

varios años, tras diversas luchas en contra de la explotación laboral, la clase 

obrera aún continúa reclamando sus derechos y exponiendo los abusos de 

poder por parte de empleadores y empresarios hacia sus empleados y 

trabajadores, exigiendo una norma legal que ampare, proteja derechos 

ineludibles y garantice principios a los trabajadores. 

4.2.2. Nociones del derecho laboral: 

En el año 1830 se vive la época Republicana sin que haya cambio en 

el ámbito laboral, proclamada esta nueva forma de gobierno, los gremios y las 
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servidumbres continuaron su vigencia e insuficientemente en el Art. 62 de la 

Constitución que rigió en aquel entonces a la nueva República, contiene los 

primeros pasos e intenta poner freno al abuso sin medida de la fuerza de 

trabajo disponiendo que, nadie está obligado a prestar servicios personales 

que no estén prescritos en la Ley, son los primeros logros de la clase 

trabajadora, sin embargo con muchas limitaciones; en cuanto, se refiere al 

campesinado y a su mano de obra, la referida Constitución considerándolos 

incapaces legalmente de actuar por si mismos frente al derecho, los provee 

de tutores y padres naturales.  

La clase obrera en el Ecuador irrumpe notoriamente en la vida política 

el 15 de noviembre de 1922, fecha dolorosa para la historia de la organización 

sindical en Ecuador por la matanza de obreros en Guayaquil, que llamaron a 

reclamar por mejoras salariales y las precarias condiciones de trabajo para 

indígenas y campesinos, este hecho terminó con la vida de mil personas en 

manos de la fuerza pública durante el Gobierno de José Luis Tamayo, cuando 

la situación económica política era incierta en esos tiempos, desde aquel 

momento por primera vez la clase trabajadora comienza a tener las primeras 

nociones de sus derechos laborales, dando sus primeros pasos para salir del 

sistema caótico en el que se sumieron por décadas la clase trabajadora. 

El 13 de julio de 1925 por el fortalecimiento de los trabajadores se creó 

por primera vez el ministerio de trabajo, en los años siguientes las centrales 

obreras fueron clave para cambios laborales y también la organización social; 

en el marco de una Constitución vigente, que tiene importantes avances en 

materia de derechos y en el contexto de la reforma al Código de Trabajo, la 
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organización de los trabajadores continúa su trabajo con una agenda social y 

política para conseguir mejoras en la vida de las y los trabajadores 

ecuatorianos. 

En la Constitución de 1929 declara que nadie puede ser obligado a 

trabajar sino en virtud de su contrato y de su voluntad de trabajar, en la que 

se reconoce por primera vez la obligación del Estado de proteger al obrero y 

al campesino, legislar procurando que la justicia llegue al orden de la vida 

económica asegurando  condiciones básicas de bienestar y dignidad humana, 

se fija un salario mínimo de embargo compensación o descuento y un 

descanso semanal obligatorio, instaurando seguros sociales obligatorios; lo 

que vendría a ser la primera disposición constitucional que manda a 

institucionalizar la seguridad social en la que asegura una vivienda, 

condiciones de saneamiento básicas para los trabajadores e incentiva a la 

cooperación social respetando el derecho de trabajadores y empleadores de 

asociarse o agremiarse en pro de sus respectivos intereses. 

Tras muchos esfuerzos, en el decreto 210 del 5 de agosto de 1938 

recién se dictó el Código del Trabajo, que reconoció los principios 

fundamentales de protección a los trabajadores y las garantías básicas de sus 

derechos constituyéndose así un hito fundamental en la historia laboral de 

nuestro país y sobre todo en derechos de nuestros trabajadores.  

Parafraseando a la Dra. Graciela Monesterolo Lencioni, en su libro 

denominado Régimen Jurídico Laboral Del Sector Privado, menciona que: «La 

aparición de la legislación laboral no desplazó a las normas del Código Civil 

sobre el arrendamiento de servicios inmateriales, lastimosamente algunos 
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empleadores pretenden aplicar las normas civiles a las relaciones con sus 

dependientes para evadir la amplia gama de responsabilidades que establece 

la normativa laboral. El Código Civil regula la figura del arrendamiento de 

servicios inmateriales en los artículos 1941, 1931-1933, 1936 y 1943-1947 

(…)». Sin embargo, las relaciones individuales de trabajo antes del 

surgimiento del Derecho Laboral se regulaba por el Código Civil, entonces las 

prestaciones de servicios, dependientes o no, se regulaban por la figura del 

arrendamiento de servicios previstos en el Código Civil, la separación del 

contrato de trabajo de la figura del arrendamiento de servicios, trajo varias 

concepciones, por una parte se fundamentó en la energía del trabajo que no 

puede ser objeto de un contrato, ya que no forma parte de su patrimonio; por 

otra parte, la fuerza de trabajo se consume al momento de prestar el servicio, 

hecho por el cual se confronta al elemento intrínseco de la cesión, uso y goce 

de la cosa arrendada, puesto que no lleva a su destrucción y por tanto puede 

ser devuelta al arrendador tras finalizar el contrato; es decir, el contrato de 

trabajo no es una compra venta en razón a la actividad personal del hombre 

porque es inseparable de él mismo y como tal no puede trasferir a otro. 

La Constitución de 1998 aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en junio del mismo año, entró en vigencia el 10 de agosto 

siguiente manteniendo los mismos principios jurídicos de la Carta Magna de 

1978-1979, sobre aspectos laborales garantizando la intangibilidad de los 

derechos reconocidos a los trabajadores que establece la legislación de 

trabajo y su aplicación se sujetara a los principios del Derecho Social. 
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Además que, será válida la transacción en materia laboral, siempre que 

no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa 

o juez competente; desde luego, añade una nueva norma que determina que 

el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizando una remuneración 

equivalente al trabajo de conformidad con los numerales 1-5 de los artículos 

35 y 36 de la Constitución y la nueva Constitución de la República del Ecuador 

2008, ratifica e innova importantes instituciones en materia laboral. 

El 20 de octubre del 2008 entró en vigencia la Constitución de la 

República del Ecuador en la que recoge una serie de principios, derechos y 

garantías relacionadas con el trabajo, cuya característica principal es proteger 

los derechos de los trabajadores, que muy poco son cumplidos por los 

empleadores o patronos; el trabajo ha dignificado al hombre a través de los 

tiempos, lucha tras lucha los trabajadores han buscado que se garantice y se 

respete los principios y derechos por los que se han disputado la clase obrera, 

en el artículo 33 de la CRE, define al trabajo como un derecho y un deber 

social de las personas, pero en verdad se cumple o simplemente es letra 

muerta; actualmente vemos una crisis en el ámbito laboral, por lo que es 

necesario que se garantice de manera plena los derechos de los trabajadores, 

como es en el caso de los Despidos, desahucios, suspensiones, huelgas, 

paros que cuyas indemnizaciones son injustas y precarias en relación al 

tiempo de trabajo en la mayoría de casos, afectando de esta manera la 

situación económica del país. 
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4.2.3. Principios generales del derecho laboral: 

Para algunos autores son los del Derecho Natural y para el tratadista 

Ossorio (1981) son: «Los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas, 

una idea ambigua que no faltan doctrinas que niegan la existencia de un 

Derecho Natural, se refiere a todas las ramas del Derecho (Civil, Comercial, 

Administrativo, Laboral)» (Ossorio, 1981, p. 770). 

El tratadista Cabanellas de las Cuevas (1993) explica algunos de los 

conceptos jurídicos más discutidos acerca del término principios, entre los que 

menciona:  

«Sánchez Román considera como tales los axiomas o máximas 

jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones; o sea las reglas 

del Derecho. Según Barón, los dictados de la razón admitidos por el 

legislador como fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los 

cuales se halla contenido su capital pensamiento. Una autorización o 

invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez 

(Hoffmann); y despectivamente, como el medio utilizado por la doctrina 

para librarse de los textos legales que no responden ya a la opinión 

jurídica dominante (Muger)» (Cuevas, 1993, p. 256).  

Principalmente infiero que, principios son el conjunto de reglas, valores, 

creencias, directrices de carácter universal y general con base en leyes 

ordinarias que orientan el accionar del ser humano como individuo frente a la 

sociedad para regular la convivencia en la colectividad y de esta manera 

promulgar la justicia social; en este caso, respetando normas y garantías 

laborales que configuran la relación entre empleador y trabajador, aplicadas 
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en el sentido más favorable al trabajador. Los Principios Generales del 

Derecho al Trabajo son la concreción de valores universales de seguridad, 

justicia, igualdad que responden a la esencia del sistema normativo, quienes 

orientan y ayudan a su interpretación, alumbrando los casos dudosos o de 

vacío legal que se constituyen en fuentes del Derecho, en general aunque 

esta rama es especial por el objeto digno de protección como es el trabajo 

humano, posee también principios específicos e inmutables para salvaguardar 

la dignidad del trabajador y la seguridad jurídica. Los principios generales del 

Derecho laboral tienen varias funciones como: la Fuente Supletoria actúa 

cuando la ley deja vacíos o lagunas, no existe jurisprudencia, uso o costumbre 

aplicable, los principios del derecho al trabajo entran como suplemento; la 

Fuente Interpretatoría sirve para interpretar la normativa vigente, cuando esta 

sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles; la Fuente Normativa, 

actúa como fuente supletoria en caso de ausencia de Ley o laguna en el 

ordenamiento jurídico; y, la Fuente Informadora inspira al legislador como guía 

del ordenamiento jurídico, en otras palabras respecto a las fuentes de los 

principios del Derecho Laboral son guías que orientan y satisfacen una base 

dogmática que justifique su independiente existencia para cumplir con su 

finalidad deben armonizar los principios que dan soporte sustantivo a los 

derechos del trabajador en relación al Derecho Consuetudinario y las normas 

vigentes que tutelan en el ordenamiento jurídico. 

https://derecho.laguia2000.com/parte-general/las-fuentes-del-derecho
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4.2.3.1. Principios del derecho consagrados al trabajo: 

4.2.3.1.1. Principio protector.-  

Se encuentra consagrado este principio en términos que, en caso de 

duda en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras con este principio puede hacer prevalecer una norma de 

jerarquía inferior sobre la superior sin alterar la esencia de la constitución 

jerárquico normativa.   

Sobre este principio, Aguilar Maquivi (2013) expone lo siguiente: «El 

estado intercede y protege al trabajador, restringiendo la libertad contractual 

de las partes frente al desequilibrio real existente en las relaciones obrero 

patronales» (MAQUIVI, 2013, p. 15), desde luego responde a la necesidad de 

mantener la igualdad entre las partes que intervienen en el contrato de trabajo, 

compensando la desigualdad económica y la debilidad del trabajador frente al 

empleador; éste principio contiene tres reglas:  

a) In Dubio Pro Operario.- Siendo el Derecho del Trabajo 

protector de los trabajadores frente a los patrones en la interpretación se 

deduce que, es la duda a favor del trabajador, la cual se presenta cuando 

hay dos o más interpretaciones sobre la aplicación de una misma norma 

jurídica; entonces el juzgador debe aplicar la interpretación más favorable 

al trabajador razón por lo que, si las circunstancias son dudosas, la 

resolución judicial debe beneficiar al empleado. 

b) La Norma Más Favorable.- La aplicación de esta variable, se 

presenta cuando dos o más normas jurídicas laborales legislan una misma 
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situación, en esta eventualidad se aplicará la norma más favorable al 

trabajador; es decir, que cuando haya más de una norma jurídica que 

regule el asunto, consiste en aplicar la norma más propicia a beneficio del 

trabajador.  

c) La Condición Más Beneficiosa.- Si se promulga una nueva 

norma laboral, esta no debe determinar la disminución de las condiciones 

de trabajo existentes por la norma derogada; es decir que, la nueva norma 

respetará las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un 

trabajador, permitirá pactar en los contratos mejores condiciones laborales 

que las que la ley contempla, ésta no podrá desmejorar o perjudicar las 

condiciones que ya tiene un trabajador. 

4.2.3.1.2. Principio de irrenunciabilidad de derechos.-  

La irrenunciabilidad de derechos es propia del Derecho del Trabajo, por 

cuanto existe la posibilidad de renunciar a ciertos derechos que atañen al 

interés particular del renunciante, siempre que se lo consienta en forma libre 

y voluntaria, mientras no perjudique a un tercero así lo señala el Código Civil, 

en su art. 11 que en forma expresa dice: «Podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida su renuncia» (Guerrón Ayala, 2001, p. 

37). La transacción es un contrato por el cual las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual con base 

en reciprocas concesiones, así lo define el Art. 2348 CC. 

Principalmente en el ámbito laboral la transacción es válida procede 

sobre los derechos litigiosos siempre que no implique renuncia y que se 



 

37 

celebre ante la autoridad competente, tanto el COFJ como el COGEP 

promueven que los jueces busquen la conciliación y transacción entre las 

partes como un forma de resolver los conflictos, así lo estipula el Art. 326. 11 

de la CRE, Arts.576 130.11 del COFJ y Art. 333 del COGEP. 

Las leyes son de orden público y de cumplimiento obligatorio en tanto 

que, el trabajo una función social los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables y será nula toda estipulación que niegue lo contrario; por lo 

tanto, el trabajador está imposibilitado de privarse voluntariamente de los 

derechos y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por 

beneficio propio.  

Las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación de trabajo 

más allá de su propia voluntad y a pesar de ella. De allí que su renuncia por 

el trabajador no está permitida por ser una prohibición absoluta y ser un 

derecho de interés social, pues dentro del mismo están comprometidos tanto 

los derechos individuales del trabajador así como de las personas que 

dependen económicamente, cuya transgresión acarrea la nulidad igualmente 

absoluta de la cláusula en la que consta la renuncia, esta nulidad puede ser 

declarada por el juez de oficio, así el trabajador no la hubiere alegado. 

4.2.3.1.3. Principio de estabilidad o continuidad de la relación 

laboral.- 

El principio de continuidad o estabilidad se refiere al derecho que tiene 

toda persona trabajadora a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida 

permanente de la capacidad laboral, mientras no surja alguna causa justa de 

terminación del contrato de trabajo; si existieran dudas sobre la continuación 
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o extinción del contrato de trabajo, se optará por la continuidad, cuando el 

empleador omite la notificación del vencimiento, se convierte en un contrato 

por tiempo indeterminado, le da la más larga duración posible al contrato de 

trabajo, por el hecho de ser esta la principal fuente de ingresos del trabajador. 

El Derecho Laboral garantiza la estabilidad del trabajador, tanto en el 

presente como en el futuro; no obstante, el objetivo es beneficiar a las dos 

partes del contrato de trabajo que no solo incluye al empleador y trabajador 

sino también a la sociedad en general, al ser correspondidas estas partes el 

beneficio es la seguridad económica que brinda la empresa, de este modo, 

favorece al prestador del servicio por crear una nueva forma de convivencia 

humana basada en la estabilidad del trabajador aumentando el rendimiento 

laboral y provee mayor durabilidad al contrato de trabajo. 

4.2.3.2. Principios del trabajo según la doctrina:  

4.2.3.2.1. Principio de primacía de la realidad.-  

Este principio laboral es el más importante debido a su denominación, 

de manera que Guerrón Ayala (2001), lo manifiesta como: «significa que en 

caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 

documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo 

que sucede en el terreno de los hechos» (Guerrón Ayala, 2001, p. 51).  

Al considerar la existencia de desacuerdo entre lo que ocurre en la 

práctica y lo que se observa en la realidad como documentos o acuerdos, a 

los que debe darse preferencia a los hechos que prevalecen sobre las 

formalidades, formas y apariencias; así mismo, este principio se aplica cuando 

existe oposición entre los hechos y la forma que adopta una situación 
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particular en relación a cualquier aspecto del contrato de trabajo; no obstante, 

este principio adquiere especial importancia en materia laboral, ya que tiende 

a evitar que el empleador eluda sus obligaciones como tal, al disfrazar la 

relación laboral, simulando una realidad de diversa naturaleza con la intención 

de perjudicar a su trabajador o incluso a terceros.  

Analizando estos artículos se deduce que, el legislador con su 

pretensión de tutelar derechos de los trabajadores, infiere la existencia de una 

relación laboral tácita para que en caso de existir un conflicto laboral individual 

se practique la enunciación de los medios de prueba en razón de viciar la 

existencia de dicha relación laboral. 

En el Derecho Laboral se han invertido los términos de tal manera que 

la verdad jurídica cede ante la verdad fáctica y esta inversión produce una 

forma nueva y diferente dentro del proceso laboral cabe recalcar que, no 

importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que 

reina sobre la relación entre trabajador y empleador. Así, ambos pueden 

contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene efecto 

jurídico, en otras palabras significa que, se lo debe comprender como la 

observancia al contrato realidad y no el contrato forma; es decir, si en un 

conflicto laboral existe una contradicción entre lo que sucede en la práctica y 

lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia al hecho 

fáctico. 

4.2.3.2.2. Principio de razonabilidad.- 

Otro de los principios que menciona la doctrina es el de razonabilidad 

o racionalidad, por el cual tanto trabajadores como empleadores deben 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
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proceder conforme la razón, este principio viene a convertirse en un freno de 

ciertas facultades cuya amplitud pueden prestarse a arbitrariedades o en una 

especie de banda elástica aplicable en aquellas situaciones particulares que 

no pueden ser normadas, por cuanto responden a las características propias 

y especialísimas de cada relación laboral.  

Guerrón Ayala (2001) expresa su punto de vista respecto del 

mencionado principio de razonabilidad: 

«Lo dicho, cobra particular importancia, si se considera que la 

parte empleadora, se encuentra en una situación de ventaja frente a 

sus trabajadores por ser quien decide la forma, tiempo y lugar en que 

se ha de desarrollar el trabajo, así como también, le corresponde 

arbitrar la imposición de medidas disciplinarias y correctivas; decisión 

que no debe ser confundida con discrecionalidad absoluta ni con 

legitimación de procedimientos arbitrarios» (Guerrón Ayala, 2001, p. 

52).  

En otras palabras, en el Derecho Laboral es aquel principio que permite 

regular el ejercicio de los derechos, tanto de los trabajadores como el de los 

empleadores para que el raciocinio y el juicio predominen en la aplicación de 

normas, para ello deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a 

razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas ilegales del 

derecho de cada uno con la finalidad de evitar los abusos sean de 

trabajadores o empleadores. 
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4.2.3.2.3. Principio de buena fe.- 

En esta situación el Código del Trabajo hace una distinción entre la 

falta de buena fe del empleado privado y del obrero; en el primer caso, el 

empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo y despedirlo sin que 

medie ninguna formalidad previa; y, en el caso de los obreros, puede dar por 

terminado el contrato de trabajo previa la concesión de visto bueno por parte 

de la Autoridad del Trabajo; por otra parte, tenemos a Guerrón Ayala (2001) 

defendiendo la posición del trabajador, mencionando lo siguiente: 

«…invocando la causal tercera del Art. 172 del Código del Trabajo; pero, en 

ninguno de los dos casos el empleador podría solicitar la declaratoria de 

nulidad del contrato, ya que este hecho está reservado únicamente para el 

trabajador, de conformidad con lo prescrito por el Art. 40 del citado cuerpo 

legal» (Guerrón Ayala, 2001, p. 53). Otra posible falta de buena fe por parte 

del trabajador, se presenta cuando éste no cumple la obligación señalada en 

el Art. 45 literal h) del Código del Trabajo y revela deliberadamente secretos 

técnicos, comerciales, de propiedad industrial o intelectual de su empleador y 

le ocasiona perjuicios; en este caso, también pude solicitar la terminación de 

la relación laboral, previo visto bueno. 

Como siguiente principio de la doctrina, tenemos el elemento natural 

de la vida humana que integra al mundo jurídico como la buena fe, el cual 

interviene como principio general porque regula la convivencia armónica entre 

los hombres y debe ser entendida como una presunción en la que se infiere 

que, las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectúan 

de buena fe desde un inicio de la relación laboral, durante el transcurso de 
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aquella hasta su culminación en razón de representar un punto de conexión 

entre lo ético y lo jurídico; por el contrario, aquel que invoque la mala fe debe 

demostrarla en la celebración del contrato laboral y su ejecución, la buena fe 

es requerida en ambas partes; por lo tanto, se espera una actuación con 

honradez tanto del trabajador como de su patrono por el carácter personal 

laboral en la relación de trabajo por ello adquiere especial relevancia y además 

invoca una actuación limpia, honesta de los representantes legales de las 

partes. 

4.2.3.2.4. Principio de igualdad y no discriminación.- 

Este principio se resume en igualdad de trabajo que corresponde a 

igualdad de remuneración, todas las personas son iguales y gozan de los 

mismo derechos y obligaciones, así lo estipula la Constitución de la República 

del Ecuador en los artículos 11 numeral 2, 326 numeral 4 y 340-341 como un 

sistema de inclusión y equidad, consecuentemente el Estado debe garantizar 

el acceso al empleo en igualdad de condiciones para los jóvenes, mujeres, 

personas con capacidades diferentes y comunidades, pueblos y 

nacionalidades; este principio, trata de equiparar a los trabajadores porque 

implica una supresión de diferencias laborales cuando las situaciones, 

conductas y rendimientos son iguales; por otra parte, la discriminación 

comprende la distinción, exclusión o preferencia entre los empleados basada 

en motivos de sexo, edad, estado civil, de salud, raza, religión, ideas políticas, 

ascendencia nacional u origen de trato en el empleo y la ocupación.  

«En materia laboral únicamente consta recogido en forma 

expresa, el principio de igualdad de la remuneración por el cual, se 
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establece que a igual trabajo igual remuneración, sin distinción de sexo, 

raza, nacionalidad o religión; debiendo tenerse en cuenta la 

especialización y práctica en la ejecución del mismo, al momento de 

fijarla. La no discriminación arbitraria no debe limitarse a la 

remuneración sino que debe ser considerada en todos los aspectos de 

la relación laboral e incluso desde la etapa anterior a su nacimiento, por 

cuanto, ciertos  empleadores no contratan a personas discapacitadas, 

o personas de otra religión, filiación política, etnia, etc.» (Guerrón Ayala, 

2001, p. 54). 

Toda persona sin distinción alguna tiene derecho a disfrutar de todos 

los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador, incluido el derecho a la igualdad de trato ante la Ley y el derecho a 

ser protegido contra toda discriminación por diversos motivos expuestos en 

líneas anteriores como lo estipulan los instrumentos internacionales. 

4.2.3.2.5. Principio de gratuidad en los procedimientos.-  

De conformidad al Art. 75 de la CRE menciona los derechos de 

protección enunciando que toda persona tiene el acceso gratuito a la justicia 

dejando constancia en los demás cuerpos normativos que la administración 

de justicia en materia laboral es gratuita por la administración de justicia en 

asuntos laborales alcanzando tanto a los procesos judiciales como a los 

trámites administrativos laborales especialmente en lo que a los trabajadores 

se refiere en razón que, a través de él se pueden viabilizar los principios de 

protección y tutela a los trabajadores.  
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Este principio constitucional garantiza el derecho que toda persona 

tiene para acceder a los órganos en la administración de justicia laboral, 

resaltando en los procesos laborales que son totalmente gratuitos para el 

trabajador en efecto que, no se vulneren sus derechos por imposibilidad 

económica sino más bien facilite todas las actuaciones legales, tanto en los 

juicios como el tramites deben ser absolutamente gratuito y como 

consecuencia los juzgados del trabajo no estarán facultados para cobrar 

tasas, aranceles o exigir pago alguno por sus servicios. 

En síntesis, los principios jurídicos del Derecho Laboral deben 

entenderse como líneas directrices que indican normas e inspiran directa e 

indirectamente a brindar una serie de soluciones, por lo que sirven de base 

para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientadas a 

resolver e interpretar los casos no previstos; así mismo, comprendemos que 

son construcciones teóricas que nos inducen a la aplicación del ordenamiento 

jurídico cuyas funciones pertenecen a inspirar la expedición de normas, guiar 

su interpretación, llenar vacíos legales e informar al ordenamiento jurídico 

laboral. No obstante, brevemente encauzamos al principio de buena fe 

vinculado con la perspectiva de moralidad específicamente en razón de 

rectitud y honradez en la forma de proceder de las partes del contrato de 

trabajo; y, el principio de gratuidad satisface la necesidad de asegurar el libre 

acceso a la justicia para que ésta no condicione las posibilidades económicas 

de quién se crea perjudicado en la relación laboral o pretenda reclamar ante 

las autoridades competentes haciendo valer sus derechos. 
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4.2.4. Despido laboral: 

4.2.4.1. Clases de despido laboral: 

4.2.4.1.1. Despido libre.-  

Alvarado Zapata (2016) con respecto al libre despido, explica que:  

«Es que si el derecho al trabajo plasma el objetivo constitucional 

de que todos los ciudadanos accedan al empleo, no parece dudoso que 

la privación injustificada de ese derecho a quien lo estaba ejerciendo 

legítimamente y no colocó motivo alguno que justificara esa exclusión, 

importa una flagrante transgresión de ese Derecho, del empleador, así 

esta transgreda el marco constitucional y legal del derecho al trabajo y 

de la estabilidad» (Alvarado Zapata, 2016, p. 42). 

En otras palabras, no se requieren invenciones teóricas muy profundas 

para advertir que existe un derecho al trabajo, la privación al trabajador del 

empleo que posee por el libre despido, cuando no existe una causa a él 

imputable que justifique ese accionar porque constituye una violación del 

derecho natural al trabajo constitucionalmente reconocido por parte del 

empleador; no obstante, de igual manera no es aceptado por la doctrina 

debido a la gran incertidumbre que crea al trabajador, al no tener garantía 

mínima alguna de que conservará su trabajo para el día de mañana de igual 

manera afectar su productividad. 

4.2.4.1.2. Despido regulado.-  

Grau y Pérez (2009), detalla al despido regulado como:  

«La violencia del poder privado, que uno de los aspectos vitales 

de la dimensión individual del derecho al trabajo es la que se refiere a 
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la permanencia del trabajador en el empleo que, implica (…) la 

enunciación de un principio de estabilidad en el empleo, concretizado, 

de manera limitada en la imposibilidad de ser despedido sin que 

concurra una justa causa, lo que definitivamente viene a significar el 

derecho del trabajador con empleo a no ser expropiado arbitrariamente 

del mismo (…)» (Baylos, 2009, pág. 51). 

El despido regulado o justificado es el sistema más utilizado porque 

concurre una razón para legalizar el despido verdadero, en este el empleador 

tiene cierta libertad para despedir al trabajador pero, para hacerlo debe 

ceñirse a una serie de exigencias legales como expresión de justa causa, 

notificaciones, expedición de comprobantes de pago de obligaciones y otras 

que garanticen los derechos del trabajador y de esta manera no vulnerar el 

derecho al trabajo o su estabilidad. 

4.2.4.1.3. Despido por cláusula.-  

El trabajador no puede ser despedido si en el contrato de trabajo se 

establece que la relación laboral puede terminar por quiebra de empresa, 

muerte o enfermedad contagiosa, así mismo cualquier otra acción o caso 

fortuito que contemple el contrato, este régimen es más propio de los 

funcionarios públicos que de la empresa privada aunque durante la mayor 

parte del siglo XX se tendió a este sistema, hoy en día cada vez está más en 

desuso por la aplicación de las ideas económicas liberales.  

4.2.4.1.4. Interrupción.- 

La interrupción es otra figura laboral que presenta consecuencias muy 

distintas aunque comparte con la suspensión, la paralización temporal de la 
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prestación de los servicios por parte del trabajador en efecto, la interrupción 

consiste en un cese momentáneo de la obligación de trabajar, pero no 

constituye causa de suspensión durante la interrupción siempre subsiste la 

obligación del empleador de pagar la remuneración. 

4.2.4.1.5. Suspensión.- 

El Tratadista Xosé Manuel Carril Vásquez (2006) en la temática 22 

denominada La Suspensión del Contrato de Trabajo de su libro Derecho del 

Trabajo segunda edición, resalta que la característica más importante de la 

suspensión del contrato de trabajo es que «sólo se suspenden las 

obligaciones principales que asumen el trabajador y empresario, en tal virtud 

de la estipulación del contrato» a modo de explicación indica que «la 

suspensión exonera las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el 

trabajo» puntualizando que no afecta al resto de obligaciones contractuales 

secundarias que recíprocamente se deben entre trabajador y empresario; por 

un lado, la jurisprudencia laboral afirma que «la suspensión afecta a la 

ejecución del contrato sin repercusión alguna sobre el vínculo mismo» de la 

misma manera explica que algunos deberes y derechos recíprocos del 

trabajador y empleador continúan en plena vigencia, mientras que por otro 

lado confirma también que «la suspensión del contrato sólo exonera al 

trabajador de su obligación de trabajar, pero le vincula al cumplimiento de las 

restantes obligaciones para con la empresa» en la que se hace evidente la 

vulneración que presume el incumplimiento contractual grave y culpable que 

constituye la causa para el despido disciplinario; en otras palabras, quedan en 

suspenso la obligación de trabajar y retribuir el trabajo y no se presta para 
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confusión la suspensión del contrato de trabajo, con las interrupciones 

periódicas de la actividad laboral, puesto que el trabajador legalmente tiene 

derecho a los descansos semanales, festivos o vacaciones y percibir su 

salario íntegro a pesar que no trabaje. 

La legislación ecuatoriana no ha regulado de forma sistemática la 

suspensión del contrato individual de trabajo, pese a su trascendencia en el 

ámbito laboral como tampoco ha incorporado otros casos de suspensión como 

podría ser la privación de la libertad del trabajador. 

a) Suspensión Absoluta: Las dos partes del contrato dejan de 

cumplir sus principales obligaciones contractuales como por ejemplo el 

paro legal. 

b) Suspensión Relativa: Respecto a sólo uno de los contratantes, 

mientras que el otro debe cumplir con lo estipulado como por ejemplo las 

suspensiones debidas a causas biológicas. 

4.2.4.1.6. Visto bueno.- 

Es una Institución Jurídica que constituye la base de indudables 

conflictos en los que directamente involucran y afectan los derechos e 

intereses del trabajador en la relación laboral, con respecto al trámite del visto 

bueno laboral es la resolución del Inspector del Trabajo que califica de legal 

la causa invocada por el peticionario para dar por terminada la relación laboral, 

el Código de Trabajo no establece ninguna formalidad para solicitarlo más en 

la práctica ésta debe reunir los requisitos básicos de una demanda 

debidamente fundamentada con las causales por las que se puede solicitar y 
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debe versar sobre incumplimientos de las obligaciones básicas de los 

contratantes.  

Al abordar este tema, se entiende que la prioridad del trabajador es 

conseguir estabilidad, caso contrario a la intención de los empleadores de 

poder remover de sus puestos de trabajo a sus empleados, es por ello, que 

precisamente se establecen mecanismos por los cuales la ley garantizará al 

trabajador sus derechos, y evitar en lo posible que sea el trabajador separado 

con facilidad de su cargo, y aun llegado el conflicto, tratar de encontrarle las 

condiciones más oportunas para garantizar que pueda acceder a otro empleo, 

generando obligaciones a su empleador, esto por la situación social y 

económica en que vive el individuo común y corriente. 

4.2.4.1.7. Desahucio.- 

Es el aviso por el cual una persona trabajadora hace saber por escrito 

a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato 

de trabajo, quitando toda esperanza al empleador de continuar beneficiándose 

de los servicios del trabajador, dando derecho al trabajador a percibir la 

bonificación del 25% de la última remuneración por cada año de servicio y de 

esta manera terminando con la relación laboral. 

4.2.4.1.8. Despido intempestivo.- 

El Despido Intempestivo es la terminación ilegal, arbitraria, unilateral, 

la privación de la ocupación, empleo o actividad de trabajo con la disolución 

del contrato de trabajo por voluntad del empresario o empleador en la cual no 

existen causas que justifiquen su salida como el visto bueno o por desahucio, 

razón por la cual afecta el derecho fundamental que tiene todo trabajador a la 
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estabilidad y conservación su puesto de trabajo como medio de subsistencia 

personal y familiar motivo por el cual, la Ley se ocupa de regular sus efectos 

otorgándole el derecho al trabajador a percibir una indemnización o 

resarcimiento económico del daño o perjuicio causado. 

4.2.4.1.9. Despido ineficaz.- 

Es el despido intempestivo de acuerdo a la situación particular del 

trabajador, como las dirigencias sindicales y las trabajadoras en estado de 

embarazo asociado a su condición de gestación o maternidad, cuyos efectos 

de la relación laboral se entiende como no interrumpida, sin tener motivo 

alguno el empleador de despedir a la persona trabajadora, y está en el caso 

de acogerse al despido tendrá derecho a seguir percibiendo la remuneración 

que se hubiere dejado de recibir, la que tendrá un recargo del 10%, si el 

empleador se negare a reintegrar a la trabajadora, deberá pagar las multas 

que considere la Ley. 

4.2.4.1.10. Abandono intempestivo.- 

Es un retiro voluntario de la prestación de servicios por el cual el 

trabajador deja su puesto laboral sin haber tramitado el visto bueno de manera 

previa, sin dejar reemplazo aceptado por el empleador o simplemente sin 

haber llegado a ningún acuerdo con este fin, toda actitud del trabajador que 

consiste en dejar de concurrir al trabajo sin causa, ni previo aviso. 

4.2.4.2. Efectos del despido:  

4.2.4.2.1. Despido procedente.- 

Está amparado en alguna causa justa del despido como aquella 

circunstancia que ha propuesto la Ley y se encuentran contempladas como 
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causas justas de despido en el artículo 172 del Código de Trabajo con motivo 

suficiente para terminar la relación jurídica laboral en su caso, el contrato 

firmado se considera suficiente como para resolver unilateralmente la relación; 

en este caso, el empleado no puede exigir indemnización alguna.  

El Tratadista Alberto Arufe Varela (2006) en la temática 25 denominada 

La Extinción del Contrato por Incumplimiento, de su libro Derecho del Trabajo 

segunda edición, enfatiza que se declara un despido procedente cuando se 

cumplan cumulativamente los tres siguientes requisitos: «primero, el 

empresario despidió en forma; segundo, logró probar en el pleito los hechos 

alegados en la “carta”; tercero, estos hechos probados tenían entidad 

suficiente» es decir, el despido se justifica procedente cuando el patrono 

comprueba físicamente a través de hechos la falta o el incumplimiento grave 

por parte del empleado; en este caso, dado que el trabajador se encuentra en 

situación legal de desempleo desde que fue despedido, se «convalidará la 

extinción del contrato de trabajo que con aquél se produjo, sin derecho a 

indemnización ni a salarios de tramitación» por tal motivo pierde el litigio por 

despido que había iniciado ya que, la gravedad del incumplimiento se ajusta 

al tenor de alguna de las causas justas de terminación de la relación laboral.   

4.2.4.2.2. Despido improcedente.-  

El despido no tiene causa, o dicha causa no está contemplada en la ley 

o en su caso, en el contrato firmado entre las partes; el empleado 

normalmente puede exigir una indemnización por dicho despido que 

dependerá de la legislación aplicable. 
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El Tratadista Alberto Arufe Varela (2006) en la temática 25 denominada 

La Extinción del Contrato por Incumplimiento, de su libro Derecho del Trabajo 

segunda edición, acentúa que al contrario se declara un despido 

improcedente cuando «el empresario no hubiese despedido en forma o no 

logra acreditar los hechos invocados en la “carta”, o a su vez éstos no tienen 

la entidad gravedad y culpabilidad suficiente como para justificar el despido» 

en otras palabras, un despido es improcedente cuando el empleador no hizo 

efectivo el cese de actividades del trabajador o, no consiguió pruebas de sus 

actos, o cuando esos actos u omisiones no estan calificados como graves 

para proceder con el despido; cabe recalcar que la declaración de 

improcedencia, le conviene sólo relativamente al trabajador porque la misma 

le otorga un derecho de opción al empleador, consistente en elegir entre 

readmitir al trabajador o extinguir definitivamente su contrato de trabajo; de 

ser el caso que «el empleador o el trabajador optara por la readmisión ésta 

tiene que realizarse en las mismas condiciones que regían antes de 

producirse el despido, además hay que abonar al trabajador los salarios de 

tramitación, en una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 

percibir, como regla general desde la fecha de despido hasta la notificación 

de la sentencia que declarase la improcedencia; en cambio sí, se optara por 

la extinción del contrato, el trabajador tiene derecho a percibir una 

indemnización rígidamente tasada en función de los años de servicio y del 

salario percibido al tiempo del despido, equivalente a cuarenta y cinco días de 

salario, por año de servicio y hasta un máximo de cuarenta y dos 

mensualidades» en efecto, el empleador puede ahorrarse totalmente los 
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gastos de tramitación sí reconoce la improcedencia del despido y solo 

depositando la indemnización que le corresponde, si el trabajador acepta la 

indemnización se declara inmediatamente el despido improcedente, así deba 

prorratear por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. 

4.2.4.2.3. Despido nulo.-  

En ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el despido por 

ciertas causas es nulo. Por ejemplo, en España se entiende que es nulo el 

despido por causa de embarazo y en Chile si no se han pagado las 

cotizaciones de seguridad social, en ese caso el empleado puede exigir, o 

bien una indemnización, o bien su readmisión con efectos retroactivos 

(cobrando el sueldo íntegro como si nunca hubiese sido despedido). 

El Tratadista Alberto Arufe Varela (2006) en la temática 25 denominada 

La Extinción del Contrato por Incumplimiento, de su libro Derecho del Trabajo 

segunda edición, hace hincapié cuando los despidos se declaran nulos, 

explica que pertenecen los supuestos contradictorios con la conciliación de la 

vida laboral y familiar o relativos a la violencia de género, cuando «tenga por 

móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o 

en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y 

libertades públicas del trabajador» es decir, esta declaración de nulidad del 

despido es la que conviene plenamente al trabajador porque la misma tiene 

el efecto de la readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de 

percibir. Así mismo interviene «frente al empresario obstinado en no readmitir, 

el trabajador puede instar la aplicación de las medidas compulsivas (…), 

consistentes en despachar ejecución anticipada por una cantidad equivalente 
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a seis meses de salarios, para garantizar la percepción de éstos por el 

trabajador, manteniéndole en alta y cotizándose entre tanto por él a la 

Seguridad Social». Puede ocurrir que la ley entienda que hay una causa de 

despido procedente, que da derecho a una indemnización, aunque sea algo 

menor que si el despido fuese improcedente. Es el caso de despidos por 

motivos económicos (la empresa pasa por dificultades económicas y necesita 

reducir el número de empleados). El principal efecto del despido es que 

finaliza la relación laboral entre las partes; aparte de eso, el despido puede 

generar otros efectos colaterales que puede generar en ciertos casos 

derechos a indemnización, también implica que el comienzo del estatus de 

desempleado para el trabajador. 

4.2.4.3. Indemnizaciones.- 

El monto máximo establecido para las indemnizaciones es de 25 

meses de remuneración en el sector privado según el artículo 188 del Código 

de Trabajo, mientras que, los trabajadores sujetos al Código de Trabajo de las 

Instituciones del sector público que se enuncian en el Art. 2 del Mandato 

Constituyente No. 4, podrán percibir por concepto de indemnización hasta 300 

salarios básicos; además agrega que, 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 a los 300 SBU. Subsecuentemente se determina que, 

hasta tres años de servicio se otorgarán tres meses de indemnización; y, más 

de tres años se concederá un mes de indemnización por cada año. 
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En el caso de las indemnizaciones por supresión de partida, renuncia 

o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores 

públicos y personal docente del sector público con excepción del 

perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, misma que de 

conformidad con el art. 8 del Mandato Constituyente 2 será hasta siete salarios 

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

hasta un monto máximo de $210,00 USD en total. 

Es importante destacar que, la LOSEP estipula que los servidores 

públicos no tendrían derecho a reclamar ninguna indemnización cuando 

fueren cesados de sus funciones como consecuencia del sumario 

administrativo correspondiente así mismo, en el Mandato Constituyente 4 se 

refiere a los supuestos de supresión de partida, renuncia o retiro voluntario 

para acogerse a la jubilación. 

4.2.5. Desvinculación laboral: 

Al conceptualizar la desvinculación laboral se la concibe como la 

terminación de la relación laboral entre el empleador y trabajador en la que 

implica disolver el vínculo laboral para el cese definitivo de la relación laboral 

con lo cual, se pone fin a la obligación del trabajador de prestar sus servicios 

al empleador y consiguientemente la del patrono de entregar un 

contraprestación económica al empleado.  

Desvinculación Laboral concretamente se limita a la separación del 

trabajador de su puesto de trabajo en determinada empresa o institución para 

romper con el lazo de la relación laboral y por ende desvincularlo de la 

empresa a la cual prestó sus servicios lícitos y personales por un tiempo 
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determinado, esto conlleva a obligaciones pecuniarias para el empleador a 

más de cumplir con las disposiciones legales que claramente el Código de 

Trabajo estipula en su normativa, puesto que el trabajador al salir de su puesto 

laboral sin causa justa alguna queda desprotegido, sin trabajo, sin sustento 

para su hogar y se evidencia la vulneración de derechos que no solamente 

son constitucionales sino también laborales; en otras palabras, se constituye 

en la decisión de terminar la relación laboral entre la empresa y el trabajador, 

o empleador y empleado; se pueden originar en razones disciplinarias, 

económicas, personales y varias más, la función del departamento de 

personal en este caso suele ser el de recursos humanos que consiste en 

emplear el método más satisfactorio para llevar a cabo el término del vínculo 

laboral con el mínimo de dificultades para la organización, las separaciones 

se dan en las variantes de renuncias y despidos. 

4.2.5.1. Alternativas de permanencia para los trabajadores de la 

empresa: 

1. Debe involucrar activamente a la dirección superior de la 

organización. 

2. Debe evitar la descapitalización de los recursos humanos, 

considerando el interés de la empresa, y debe evitar premiar 

inadvertidamente las ineficiencias. 

3. Aceptar el imperativo moral de apoyar con medios y 

herramientas nuevos la reinserción delos trabajadores que deben 

abandonar la organización. 
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4. La Desvinculación es una acción profesional de la organización, 

de carácter administrativo, que se aplica a trabajadores desvinculados en 

tiempo y forma determinados. 

5. Está destinada a desbloquear situaciones de estancamiento 

laboral, eliminando el costo que significa postergarlas una y otra vez. 

6. Procura un cierto consenso de los actores organizativos, 

evitando deterioros del clima laboral y de la productividad. 

7. Con los propios recursos de la organización, se realiza una 

entrevista general con el empleado desvinculado destinada al aconseja 

miento para el entrenamiento, el cual es voluntario, y una posterior 

orientación para la campaña de búsqueda de empleo.  

     Este trabajo lo realizan tanto gerentes como especialistas que suele 

ser la forma de operar de grandes corporaciones multinacionales, se efectúa 

un programa con especialistas externos en Psicología Laboral de tiempo 

completo, que llevan a cabo el programa apoyo y reconstitución del auto 

concepto y la autoestima aconsejamiento para la transición, evaluación de 

potencial, desarrollo de objetivos laborales y conducción de una campaña de 

búsqueda de empleo la cual, en todos los casos es responsabilidad y tarea 

esencial del desvinculado.  

Por consiguiente, una desvinculación laboral representa al trabajador 

una oportunidad para reinventarse, actualizarse y continuar con su carrera 

profesional; no obstante, ocurre de manera exitosa al utilizar determinadas 

estrategias que, parafraseando al tratadista Herrera (2018), señala algunas 

de ellas, manifestando principalmente que: «Las empresas deben tratar de 
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persuadir al empleado para que se desvincule voluntariamente; ya sea, por 

renuncia o mutuo acuerdo, naturalmente con el incentivo económico 

correspondiente» (Conexiónesan, 2018). La idea es que se llegue a un 

acuerdo muto en pacto voluntario, ofreciendo toda la ayuda posible a los 

trabajadores.  

Si el empleador no necesita al trabajador, pero no puede despedirlo por 

el riesgo de sufrir una demanda laboral sea por reparación de daños o 

desvinculación de trabajadores en situaciones especiales que podrían 

considerarse como discriminatorias, la idea es que se llegue a un acuerdo 

muto en pacto voluntario, ofreciendo toda la ayuda posible a los trabajadores.  

4.2.5.2. La Desvinculación laboral en ecuador por la 

pandemia del covid-19: 

El Dr. Manuel Salinas Ordóñez en su artículo publicado en un diario de 

circulación en la ciudad, opinión titulada LOS DESPIDOS Y LA QUIEBRA 

FRAUDULENTA DE PERSONA JURÍDICA, el Doctor Salinas destaca los 

efectos perjudiciales que se han generado por la pandemia del covid-19 a 

nivel mundial haciendo énfasis y dando mayor relevancia en el ámbito laboral 

por ser la principal fuente de ingresos puesto que, se ha rebasado la 

flexibilidad laboral entre empresarios o empleadores y trabajadores u obreros 

perjudicando a los trabajadores con reducción de jornadas, pactando 

remuneraciones bajas inferiores al salario mínimo vital, tales condiciones 

deben ser aceptadas para continuar con su labor y mantener la relación 

laboral existente; conviene señalar que, ciertos empleadores han optado por 

la fácil decisión de despedir a sus trabajadores cuya justificación ha sido la de 
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economizar recursos, amparados en el artículo 169 inciso sexto del Código de 

Trabajo en el que estipula la institución jurídica de la fuerza mayor y del caso 

fortuito que imposibiliten el trabajo o cualquier otro acontecimiento 

extraordinario que los contratantes no pudieron prever o evitar; en efecto 

refugiados en esta razón, los empresarios aducen una serie de pérdidas 

económicas que les obligan a cerrar sus empresas; no obstante, el Dr. Salinas 

Ordóñez (2020) enfatiza que: «lo novedoso está en que esos mismos 

empresarios luego de despedir a sus antiguos trabajadores siguen ejerciendo 

sus actividades con otras razones sociales y se dedican al mismo giro del 

negocio o inclusive con la misma empresa y razón social pero con nuevos 

trabajadores con remuneración y jornada reducidas (...)» (Ordoñez, 2020, p. 

5); por supuesto, han tomado figuras legales para proceder a realizar las 

desvinculaciones con la finalidad de incumplir sus obligaciones laborales sin 

pensar en el enorme daño que causa la desvinculación laboral, el perjuicio 

que genera en la familia afectando su fuente de ingresos económicos 

necesaria para su subsistencia. 

El Dr. Adolfo Coronel Illescas (2020) en su artículo denominado 

TIEMPOS DE CORONAVIRUS expresa por su parte como: «consecuencia de 

la pandemia sanitaria y económica que nos está matando de tristeza, 

desesperanza, pobreza y ruina económica, varias empresas están liquidando 

a sus trabajadores, botándolos a la calle, desembarazándose de la gente sin 

ajuste legal de cuentas, sin indemnizaciones, por una ley chueca que las 

ampara en tiempos de coronavirus» (Illescas, 2020, p. 5); menciona también 

como ejemplo, el despido que sufrieron los 32 trabajadores del diario La Hora, 
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entre ellos periodistas, editores éticos que han dado prestigio al periodismo 

lojano y al diario de mayor circulación en la ciudad de Loja, empleados que 

fueron notificados con una fría y dura decisión que los desvincula de la 

empresa sin ninguna compensación por el tiempo que llevaban prestando sus 

servicios; es necesario destacar que, los mencionados trabajadores editaron 

un proyecto comunicativo a través de medios digitales que se filtraron y 

empezaron a circular en redes sociales y medios de comunicación de la 

localidad, éste gran reto de progreso y desarrollo con esfuerzo compartido 

cuyo logro fue la reanudación a su puesto de trabajo en la empresa, don 

Adolfo Illescas felicitó con alegría y optimismo al equipo de periodistas por 

responder con nobleza y dignidad a quienes pensaron dejarlos sin palabra y 

sin voz en tiempos difíciles. 

De la misma manera en el periódico EcotelPress en su edición del 

domingo 14 de junio del 2020 exhibiendo como portada principal LOS 17000 

DESPIDOS EN ECUADOR QUE APLICARON EL ARTÍCULO 169 SOBRE 

FUERZA MAYOR indicando que durante la emergencia sanitaria por la 

pandemia del coronavirus la cifra ascendió  a 173000 desempleados en el 

país hasta el mes de junio cuyos empleadores aplicaron el mencionado 

artículo 169 numeral sexto del Código de Trabajo el cual, facilitándole al 

empleador la salida para el no pago de las indemnizaciones legales y el 

cometimiento de abusos hacia los trabajadores; por su parte, el Ministro de 

Trabajo Abogado Luis Poveda mencionó la indebida aplicación del articulado 

explicando que si bien es una causal legal para terminar unilateralmente el 

contrato de trabajo y no genera indemnizaciones, ésta debe dar únicamente 
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cuando se imposibilite el trabajo mientras que, frente a estas situaciones el 

ministerio aplica el Acuerdo Ministerial 081 que determina la explicación del 

empleador que debe fundamentar en 24 horas las razones de aplicar esa 

causal, notificar al trabajador y se activará el ministerio, que de probar que no 

se usó bien la causal ordenará el pago inmediato por despido intempestivo. 

Por otra parte, el diario la Hora con fecha martes, 09 de junio del 2020 en la 

página A13 identifica cerca de 1689 actas de terminación de la relación laboral 

registradas en la provincia de Loja por el Sistema Único de Trabajo que 

maneja el Abogado Renato Aguirre Valdivieso, Director Regional del 

Ministerio de Trabajo e informa que se dieron durante los meses de marzo, 

abril y mayo de 2020 por diferentes causas aclarando que para el sector 

público la reducción de la jornada laboral es obligatoria y el personal deberá 

trabajar únicamente seis horas y quienes se vean afectados por alguna causa 

en el ámbito laboral pueden presentar su denuncia a través de la página web 

del Ministerio de Trabajo. Para cerrar la idea en el mismo periódico en la 

página B5 muestra un comunicado de la Cámara de Comercio de Quito con 

datos del Banco Central en el que costa la proyección que la pobreza crecería 

el 4% por la nombrada crisis del Covid-19 puede acabar con el empleo de 

unos 600.000 ecuatorianos según desprende la proyección de la C.C.Q. 

basada en datos macroeconómicos del Banco Central del Ecuador el cual, 

publicó un estudio donde estima que la economía del país caerá entre el 7,3% 

y 9,6% en el 2020 por la crisis que podría implicar una pérdida de 600.000 

empleos hasta el final de año y un aumento de la pobreza hasta en 4%, señala 

un comunicado de la Cámara (Hora, 2020, pág. 7). 
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4.3.  Marco jurídico: 

Todos los ciudadanos y ciudadanas que residimos en el territorio 

Ecuatoriano estamos constituidos como un pueblo soberano, cuya voluntad 

radica en el fundamento de la Autoridad y se rige bajo un sistema de gobierno 

que se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada, somos una sociedad que respeta la dignidad de las personas 

y las colectividades, en virtud de ello conformamos un país democrático, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; en efecto, 

comprometido con la integración latinoamericana que fue el sueño de Bolívar 

y Alfaro de alcanzar la paz y la solidaridad con todos los pueblos en razón de 

esto, nuestro Estado se encuentra caracterizado por ser un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social, implantando un sistema de 

garantías y límites en todos los cuerpos normativos para logar una tutela 

efectiva de derechos; conviene enfatizar que, el ordenamiento jurídico es un 

sistema reglado y se encuentra estructurado en forma jerarquizada en lo que 

se refiere a las normas que lo integran, las mismas que son de competencia 

suprema, nuestra Constitución de la República del Ecuador se divide en 

contenidos dogmáticos, orgánicos y sociales, en los siguientes preceptos 

constitucionales explicaremos los referentes en el Derecho al Trabajo 

haciendo énfasis en el Código de Trabajo y demás normativa pertinente; 

puesto que, como resultado sustenta la acción principal de impulsar el pleno 

empleo, la eliminación del subempleo y el desempleo; derechos innatos al 

individuo que son irrenunciables, inalienables, indivisibles, interdependientes 

e intangibles y de igual jerarquía, señalados en nuestra carta magna como 
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una fuente de realización personal y con base en la economía con 

remuneraciones justas y dignas, siendo necesario recalcar que, todo 

ciudadano ecuatoriano es legalmente merecedor al derecho de obtener un 

puesto de trabajo e instituye un deber social buscar una fuente de empleo 

para la subsistencia familiar. 

4.3.1. Análisis de la constitución de la república del ecuador, 

respecto a los derechos del trabajador: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución 

o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 
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El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

págs. 11-12). 

     La aplicación de los principios sirven de directriz universal y general 

con base en jurisprudencia, leyes ordinarias y convenios internacionales que 

orientan el accionar del ser humano frente a la sociedad para regular la 

convivencia tanto al individuo como a la colectividad sin distinción alguna, ya 

sea de género, raza, color, identidad cultural, filiación política, pasado judicial, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, etc para de esta manera 

promulgar la justicia social; analógicamente, el numeral tercero establece el 

ejercicio de los derechos, garantías e instrumentos internacionales de 

derechos humanos no se exigirán condiciones o requisitos que no están ni en 

la Constitución ni en la Ley, sino muy por el contrario serán de directa e 

inmediata aplicación que configuran la relación laboral entre empleador y 
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trabajador, deberán ser aplicadas en el sentido más favorable al trabajador en 

concordancia con el artículo 1 del Código de Trabajo, inciso segundo del 

artículo 424 en el que prevalece la norma más favorable en la Constitución y 

Tratados Internacionales ratificados por el Estado; normas que se evidencian 

concretamente en el artículo 11 y específicamente en el mismo articulado en 

el numeral 6 señala que, en el Derecho Laboral la regla general es que los 

derechos del trabajador son irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e 

inembargables y de igual jerarquía ante la Ley y se encuentran fijando la 

limitación del poder del Estado y el respeto de los derechos individuales y se 

adaptan a la realidad en la que rigen; por lo tanto, todos los principios, reglas 

y articulado que consten en los cuerpos legales son de carácter normativo 

esto quiere decir que, las normas se proclaman y tienen la facultad de regular 

los procesos del poder que se cumplan, en ningún caso la norma puede 

restringir el contenido de los derechos fundamentales conforme a lo 

establecido en la Constitución.  

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 (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, págs. 17-18). 

Trabajo es un conjunto de actividades humanas encaminadas a 

satisfacer necesidades vitales de manera continua o prolongada, que requiere 

un esfuerzo ya sea material o intelectual, permanente o transitorio e 
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implica una responsabilidad con la finalidad de solucionar un problema, éste 

constituye una fuente de empleo para la subsistencia familiar; ya que, en todo 

trabajo se debe recibir una remuneración o salario justo a cambio de esta labor 

encomendada, merecedor de beneficios de ley vinculando derechos sociales, 

económicos y culturales, los cuales estipula claramente nuestra carta magna 

y son innatos al trabajador; dado que, el Estado Ecuatoriano como resultado 

sustenta la acción principal de impulsar el pleno empleo, la eliminación del 

subempleo y el desempleo; derechos que son irrenunciables, inalienables, 

indivisibles, interdependientes e intangibles y de igual jerarquía, señalados en 

nuestra carta magna como una fuente de realización personal y con base en 

la economía para recibir remuneraciones justas y dignas, siendo necesario 

recalcar que, todo ciudadano ecuatoriano es legalmente merecedor al 

derecho de obtener un puesto de trabajo e instituye un deber social pero en 

la actualidad dichos derechos se encuentran vulnerados inclusive por el 

mismo gobierno; ya que, a la presente fecha por la crisis que viene 

atravesando el Ecuador se registran más de 250.000 desafiliaciones al Seguro 

Social, en vez de formular mecanismos que protejan y garanticen el efectivo 

goce de los derechos que beneficien a los trabajadores como lo estipula 

nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 34.- El Derecho A La Seguridad Social es un derecho 

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

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

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

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm


 

68 

y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

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

desempleo (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 18). 

La seguridad social está definida por la OIT como una protección que 

la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas 

públicas contra privaciones económicas y sociales; medidas que, consisten 

en la afiliación pública que se contribuyen con aportaciones de manera 

mensual y obligatoria tanto por el trabajador y empleador para recibir a cambio 

beneficios de salud, vejez, discapacidad, préstamos entre otros, prestaciones 

que se emplean con la finalidad de satisfacer necesidades vitales; como 

observamos, la seguridad social es un derecho para los trabajadores que se 

encuentran afiliados. 

Art. 83.- Son Deberes Y Responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p. 38). 

De manera general los primordiales deberes y responsabilidades en el 

campo laboral e influyente en la ética profesional son los numerales en 

referencia y las palabras de origen quechua que nuestros antepasados 
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establecieron como Ama Quilla, Ama Llulla y Ama Shua, legado indígena que 

busca armonía, dando el significado correspondiente a: No Ser Ocioso, No 

Mentir y No Robar son mandamientos que todo trabajador debe tener 

presente para el desarrollo de su labor para no incurrir en alguna falta; con 

respecto a ejercer la profesión con sujeción a ética quiere decir que, todo 

empleado, trabajador, profesional y personal en general debe ejecutar su 

gestión o labor con conocimiento especializado y conciencia moral orientada 

a la práctica y obra de la buena fe; y, por último la práctica en la vida política, 

cívica y comunitaria del país, se refiere aquellos candidatos que pertenecen a 

un partido político deben tener las cualidades de honestidad y transparencia. 

Art. 325.- El Estado Garantizará El Derecho Al Trabajo: Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 101). 

Este apartado constitucional hace mención a las formas de trabajo que 

el Estado Constitucional de Derechos brinda como tal, como son el trabajo 

autónomo o interdependientes y bajo relación de dependencia o dependientes 

que representa una labor de sustento para el seno familiar así como también, 

fomenta el desarrollo fructuoso del trabajador en la sociedad; es importante 

destacar también, la afectación económica por la terminación de contratos que 

sufren los trabajadores por el no pago de sus derechos laborales; tomando en 

consideración que el Estado es aquel que, mediante sus políticas económicas 

de aplicación nacional, debe garantizar la generación de fuentes de empleo, 
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las mismas que brinden la capacidad a los ciudadanos de ganarse el sustento 

y promover el bienestar familiar, estas políticas deben estar sujetas a las leyes 

que resguarden al trabajador en beneficio de sus derechos laborales y legales. 

Art. 326.- El Derecho Al Trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

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

subempleo y del desempleo;  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario;  

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

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras;  

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración;  

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

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar;  

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley; 

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

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende 

el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De 

igual forma, se garantizará la organización de los empleadores;  
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8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo 

con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y 

transparente con alternabilidad en la dirección; 

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

del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización;  

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

trabajo y formulación de acuerdos;  

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

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa 

o juez competente;  

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

serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje;  

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas 

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley;  

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley;  

15.  Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 
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transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios; y,  

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

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas 

o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, págs. 101-102).  

De acuerdo a los principios que sustentan el derecho al trabajo, 

entendidos como una facultad que posee todo ser humano para exigir 

oportunidades laborales, a causa de esto le corresponde al Estado 

Ecuatoriano asegurar al trabajador respecto a su dignidad, vida decorosa y 

remuneración justa, dado que se debe inclinar a la eliminación de la 

desocupación y subocupación; de modo que, el trabajador tiene derecho a 

reclamar a la sociedad y al Estado, la adopción de medidas necesarias para 

mantener un empleo saludable compatible con sus aptitudes y conocimientos; 

no obstante, la evidente vulneración de sus derechos constitucionales por 

parte de los empleadores que genera graves consecuencias y particularmente 

daños económicos sociales a los trabajadores, dejándolos en la total 

desocupación porque no se aplican, ni garantizan los principios laborales. 

Es importante destacar que, el desarrollo de las personas es 

fundamental para todo sector de trabajo, sea este privado o público, al contar 

con trabajadores o servidores más capacitados, se logra obtener un mayor 
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nivel de productividad con gran mejora en la calidad del trabajo y para lograr 

conseguir este tipo de avance profesional, es vital establecer ambientes de 

trabajo óptimos, no solo en la prestación de los insumos para la ejecución de 

las asignaciones, sino también realizando controles físicos y psicológicos del 

personal tanto empleadores como trabajadores, esto con la finalidad de ser 

partícipes integrales en el desempeño de las labores. 

Art. 327.- La Relación Laboral entre Personas Trabajadoras y 

Empleadoras Será Bilateral y Directa: Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de 

las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 102).  

La relación laboral entre empresarios y empleados será directa y 

estipula claramente la prohibición de tercerización en actividades propias y la 

intermediación laboral caso contrario específico en materia laboral que, se 

sancionará con penalización por el incumplimiento de obligaciones, el fraude, 

la simulación y el enriquecimiento injusto ya que afectan los derechos de los 

empleadores como de los trabajadores y se ven vulnerados ya sea en forma 

individual o colectiva. 

Art. 328.- La Remuneración Será Justa: con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 
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las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se 

dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo 

con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

a los hipotecarios. 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. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La 

ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad 

en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por 

la ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 102-103). 

En éste precepto legal y en concordancia con el artículo 79 del Código  

de Trabajo estipulan explícitamente el derecho a recibir una remuneración 

justa y equitativa de acuerdo a Ley y en relación al trabajo, labor 

encomendada o servicio prestado de una persona como pago en dinero o una 
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retribución económica establecida en un contrato de trabajo, un salario vital, 

digno y suficiente que cubra la necesidades básicas del hogar en manutención 

de la persona trabajadora; entre otras palabras, a igual trabajo corresponde 

igual remuneración sin discriminación alguna, la especialización y práctica en 

la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración y en ningún caso puede ser inferior a los salarios mínimos 

establecidos legalmente por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios o el 

Ministerio de Trabajo en el caso de acuerdos mutuos voluntarios, muy por el 

contrario se caracteriza por su estado de progresividad hasta alcanzar el 

salario digno como lo estipula nuestra carta magna; en esta problemática se 

ha determinado que, en la mayoría de casos los empleadores asumen el no 

pago de derechos laborales, la falta de compensación económica, la 

percepción de salario inferiores al SBU que los trabajadores se ven forzados 

aceptar por la falta de fuentes de empleo. 

4.3.2. Análisis de la declaración universal de los derechos 

humanos sobre los derechos del trabajador: 

Art. 23.- Contiene Los Siguientes Numerales: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
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existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948, p. 5). 

Art. 24.- Toda Persona Tiene Derecho Al Descanso: Al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas (Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 1948, p. 5). 

Así como lo determinan los Instrumentos Internacionales en este caso 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula 

específicamente que todas las personas tienen derecho al trabajo sin ningún 

tipo de discriminación, libremente escogido, dentro de un ambiente sano y 

saludable; así como también, tienen derecho a vacaciones periódicas 

pagadas y lo más importante los trabajadores percibirán una remuneración 

correspondiente al tiempo de trabajo que laboren esto quiere decir que a igual 

trabajo igual remuneración para satisfacer sus necesidades económicas y 

sociales, así como también las de su familia. 

4.3.3. Análisis de la convención interamericana sobre los 

derechos humanos respecto a los derechos del trabajador: 

Art. 6.- Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre:  

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto 

éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en 

todas sus formas.  
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2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena 

privativa de libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no 

podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de 

dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no 

debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.  

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de 

este artículo:  

a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 

persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal 

dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios 

deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, 

y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de 

particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;  

b) El servicio militar y, en los países donde se admite exención por 

razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar 

de aquél; 

c) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que 

amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y  

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 

normales. (Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 1984, 

p. 3). 

En este particular, la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos indica, sobre los derechos de los trabajadores que esta 
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estrictamente prohibido el sometimiento a la esclavitud y a ejecutar trabajos 

forzosos u obligatorios, pues todas las legislaciones castigan o sancionan 

independientemente en cada Estado.  

Art. 10.- Derecho a Indemnización: Toda persona tiene derecho a ser 

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia 

firme por error judicial (Convenión Interamericana sobre Derechos Humanos, 

1984). 

La Convención Interamericana de Derechos Humanos como lo señala 

en el artículo precedente que todo trabajador tiene derecho a ser indemnizado 

conforme disposiciones expresas de Ley. 

4.3.4. Análisis de la losep respecto a los derechos del trabajador: 

Art. 23.- Derechos De Las Servidoras Y Los Servidores Públicos: 

Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:  

a) Gozar de estabilidad en su puesto;  

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a 

su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los 

derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la 

servidora o servidor, son irrenunciables;  

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de 

conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio 

cívico militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después 

de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas;  
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e) Recibir indemnización por supresión de puestos o 

partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el 

monto fijado en esta Ley; 

f) Organizarse y designar sus directivas;  

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de 

acuerdo con lo prescrito en esta Ley;  

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro 

del término de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o 

resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor 

del servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado 

nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de 

percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el 

proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de 

remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que 

deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el 

tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la 

administración pública durante dicho periodo;  

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes 

el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta 

Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas 

condiciones de empleo a la institución pública, a la que hubiere 

renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma 

debidamente comprobada;  
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k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que 

la servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el 

incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción;  

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y 

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

bienestar;  

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de 

trabajo o enfermedad, contemplando el período de recuperación 

necesaria, según prescripción médica debidamente certificada;  

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo 

ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;  

o) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus 

capacidades humanas e intelectuales;  

p) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere 

disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas y/o 

mientras dure su tratamiento y en caso de verse imposibilitado para 

seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar 

otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el 

efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios 

establecidos en esta ley y en las de seguridad social;  
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q) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de 

edad, en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad 

pública;  

r) Recibir formación y capacitación continua por parte del 

Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades;  

s) No ser sujeto de acoso laboral; y,  

t) Los demás que establezca la Constitución y la ley 

(LOSEP, 2018, págs. 16-17). 

El presente artículo en concordancia con el art. 229 de la Constitución 

de la República del Ecuador, nos orienta a conocer los derechos inherentes e 

irrenunciables que les corresponde a los servidores públicos como son gozar 

de estabilidad en sus puestos de trabajo, percibir una remuneración justa y 

equitativa, gozar de beneficios legales en la empresa, recibir indemnizaciones 

de acuerdo al motivo que le corresponden, entre otras que enuncia este 

artículo en referencia; así como también, están obligados a contraer 

obligaciones y ser responsables de sus actuaciones en su puesto de trabajo. 

4.3.5. Análisis del código de trabajo respecto a los derechos del 

trabajador: 

De conformidad con el artículo 91 y numeral 7 del Art. 35 de la 

Constitución en su primera parte señala la inembargabilidad de la 

Remuneración que, en ningún caso y bajo ningún precepto legal se podrá 

embargar el sueldo o remuneración del trabajador la remuneración del 

trabajador será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias; 

esta medida se orienta a evitar actitudes injustas e ilegales del empleador es 
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por ello que, el Código de Trabajo tipifica prohibiciones como imponer multas 

no previstas en el reglamento, retener más del 10% de la remuneración por 

concepto de multas o hasta el cobro de intereses por anticipos de sueldo para 

casos que, opriman la remuneración del trabajador y de esta manera 

garantizar que lo percibido como remuneración sirva para la satisfacción de 

sus necesidades a excepción del pago de pensiones alimenticias, tiene su 

razón de ser en la subsistencia de la familia del trabajador, en primer lugar 

están sus hijos que pueden ocasionar el embargo de la remuneración 

cumpliendo también en esa circunstancia su finalidad social. Por una parte, el 

artículo 90 de la Retención Limitada de la Remuneración por el Empleador 

señala que el empleador podrá retener la remuneración del trabajador con el 

limitante del 10% pero solo por concepto de anticipos o compra de artículos 

de la empresa en ningún caso podrá retener el empleador el sueldo del 

trabajador por concepto de deudas; no obstante, las mujeres en estado de 

embarazo también tienen garantías y derechos que deben respetarse y 

cumplirse especialmente cuando cursan la etapa final de gestación 

específicamente dos semanas antes al trabajo de parte y seis semanas 

después del parto, nadie podrá retener ni embargar bajo ningún concepto el 

sueldo o salario que percibe la trabajadora en gestación. Por otra parte, en el 

artículo 93 indica el derecho a recibir una remuneración integra, los 

trabajadores bajo relación de dependencia tienen derecho a percibir su sueldo 

completo a pesar de los días de descanso obligatorio no se descontará valor 

alguno por los feriados de descanso obligatorios; de lo contrario, se entiende 

por Remuneración Unificada al Salario Básico que es la retribución económica 
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mínima que debe recibir una persona a cambio de su trabajo por parte de su 

empleador y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que 

perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 

los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades y todos aquellos que 

determine la Ley dado que, el monto del salario básico lo determina el Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios o el Ministerio del Trabajo en caso de no existir 

acuerdo del referido Consejo  y se efectúa una revisión anual del salario 

básico se realiza con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de 

acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República. Por consiguiente, 

el Artículo 95 denominado Retribución Accesoria entendiendo que, retribución 

es la suma del sueldo estipulado en el contrato con ventajas adicionales como 

son los beneficios extras de Ley que son considerados para el cálculo pero no 

forman parte del sueldo, entre ellos están las horas extras, el adicional 

nocturno, adicional de peligrosidad, adicional de insalubridad, comisiones, 

premios regulares, premios de agudeza, infiero que el mismo criterio se aplica 

para efectos del pago de la bonificación por desahucio, fondos de reserva, la 

decimotercera remuneración, vacaciones y el pago de los aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; sin embargo, todo trabajador en relación de 

dependencia tiene derecho a percibir un bono navideño o mejor conocido 

como la décima tercera remuneración entendida como un beneficio adicional 

al sueldo básico que recibe, éste se lo calcula sobre la base del sueldo 

distribuyendo determinado porcentaje para cada mes entre el 1 de diciembre 

al 30 de noviembre del siguiente año, y a petición expresa del trabajador 

puede reunirlo y recibirlo al finalizar el doceavo mes; de la misma manera, 
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tiene derecho a percibir un bono escolar denominado décima cuarta 

remuneración es otro beneficio adicional al sueldo básico que se debe recibir, 

éste incentivo es un apoyo económico, en referencia a los gastos que surgen 

al ingreso de clases de los niños, colaboración que le empresa debe brindar 

a sus trabajadores correspondiente al valor de un sueldo básico unificado que 

se encuentra vigente a la fecha del pago y es pagado cada primero de Marzo 

o Agosto según la región en que se encuentre. Para finalizar, el artículo 94 del 

Código de Trabajo condena al Empleador Moroso, en este artículo sanciona 

pecuniariamente al empleador que no haya cumplido sus obligaciones con 

respecto a la remuneración vital que perciben los trabajadores durante la 

relación laboral, condenándolos al pago del triple del equivalente al monto 

total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado, en 

beneficio del trabajador previa resolución emitida por el Ministerio del Trabajo 

tras iniciar un proceso legal. 

El Artículo 184 el desahucio como lo observamos es un contrato a 

tiempo fijo que puede ser pedido tanto por el trabajador como por el 

empleador, constituye un preaviso por parte de una de las partes, haciéndole 

conocer a la otra que su voluntad es dar por terminada la relación laboral; ésta 

no necesita motivo, simplemente es la voluntad y tiene que ser por escrito, 

ante el Inspector de Trabajo; por consiguiente, el artículo 185 de la misma 

norma legal tipifica una bonificación por desahucio empieza a transcurrir a los 

30 días plazo desde la presentación de la última notificación y la bonificación 

corresponde al equivalente a un 25% de la última remuneración por cada año 

de servicio, se toman en cuenta solo por años completos; conviene enfatizar 
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que, la provocación del desahucio es ilegal; de manera análoga, el  artículo 

187 intitulado de las Garantías para dirigentes sindicales en determinadas 

circunstancias la persona trabajadora se encuentra en situación de 

vulnerabilidad sea por razones relacionadas con el sindicalismo, el legislador 

ha previsto una protección especial que condena al empleador al pago de 

indemnizaciones adicionales a las generales; en este caso, la dirigencia 

sindical garantiza la estabilidad al prohibir el despido intempestivo del 

trabajador miembro de la directiva de la organización sindical, caso contrario 

la pretendida terminación unilateral de la relación laboral será considerada 

ineficaz. En determinadas circunstancias la persona trabajadora se encuentra 

en situación de vulnerabilidad sea por razones biológicas, de salud o 

relacionadas con el sindicalismo, el legislador ha previsto una protección 

especial de estabilidad que impide al empleador despedirlos, caso contrario 

se le condena al pago de indemnizaciones adicionales a las generales o bien 

se da lugar a la declaratoria de ineficacia de la acción unilateral del empleador; 

para el caso de los embarazos, se prevé una indemnización especial adicional 

equivalente a 12 meses de remuneración en caso que peses a la declaratoria 

de ineficacia del despido, la trabajadora decida no continuar con la relación 

de trabajo, en el caso del despido por discriminación en cualquier caso de 

discriminación por ser él o la trabajador/a adulto mayor u orientación sexual, 

tendrá derecho a la indemnización adicional de 12 meses sin derecho al 

reintegro a su puesto de trabajo. 

Art. 7.- Aplicación Favorable al Trabajador: En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
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materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores (Código del Trabajo, 2018, p.4). 

Como lo mencionamos en lineras anteriores, explícitamente en los 

artículos 11 numeral tercero, inciso segundo del artículo 424 y Tratados 

Internacionales ratificados por el Estado que constan en la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el artículo 1 del Código de 

Trabajo establecen el ejercicio de los derechos, garantías e instrumentos 

internacionales de derechos humanos que no se exigirán condiciones o 

requisitos que no consten en la Constitución ni en la Ley, los mismos 

prevalecen  que en caso de duda entre disposiciones legales vigentes se 

preferirá y aplicará la norma más favorable para el empleado y en efecto serán 

de directa e inmediata aplicación ya que, configuran la relación laboral entre 

empleador y trabajador; por lo tanto, deberán ser aplicadas en el sentido que 

más favorezca al trabajador sin contravenir las normas jurídicas; en otras 

palabras, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionario judiciales y 

administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores, 

sin mediar excusa, ni omitir su contenido práctico en derecho sino más bien 

que armonicen a los trabajadores con el estricto cumplimiento en las normas 

del Código de Trabajo, a más de ello, se cuenta con la protección judicial y 

administrativa de las respectivas autoridades a los trabajadores, a través del 

Ministerio del Trabajo y Empleo, las Direcciones y Subdirecciones del Trabajo 

y de Mediación Laboral, los Juzgados del Trabajo, Tribunales en Segunda 
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Instancia, Casación y Corte Constitucional, de Conciliación y Arbitraje, entre 

otras entidades. 

Art. 8.- Contrato Individual: Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras 

a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

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

costumbre(Código del Trabajo, 2018, p. 4). 

De la definición que consta en el Código de Trabajo se puede inferir 

que, el contrato de trabajo es una Institución Jurídica del Derecho Laboral con 

la finalidad de la prestación de servicios o ejecución de obra a cambio de una 

remuneración justa y equitativa, que realiza un empleador al trabajador 

durante la relación de trabajo y bajo dependencia de acuerdo a la Ley; en 

otras palabras, es un acto celebrado entre una o varias personas que se obliga 

con otra, bajo subordinación para dar, hacer o no hacer alguna cosa 

recibiendo como compensación una retribución económica en dinero 

estipulada en el acuerdo escrito del contrato de trabajo. 

Art. 80.- Salario y Sueldo: Salario es el estipendio que paga el 

empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la 

remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. El salario se 

paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra 

o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables (Código 

del Trabajo, 2018, p. 33). 

Este artículo señala una diferencia superficial para comprender el uso 

adecuado de los términos sueldo y salario; enfatizando primeramente que, 
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salario es la remuneración económica variable que paga el empleador al 

obrero, por su jornada de trabajo, servicio prestado o tarea encomendada de 

acuerdo al contrato laboral previamente pactado; mientras que, el segundo 

recalca que el sueldo es una retribución económica fija que recibe regular y 

mensualmente un servidor en relación de dependencia como pago por sus 

servicios profesionales en el que se incluyen beneficios laborales. 

Art. 169.- Causas para la Terminación del Contrato Individual: El 

contrato individual de trabajo termina:  

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes;  

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

del contrato; 

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

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que 

continúe la empresa o negocio;  

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

el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, 

en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes 

no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar;  

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

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

9. Por desahucio (Código del Trabajo, 2018, p. 60). 
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El presente artículo es de suma importancia ya que determina las 

causales y la forma de dar por terminado un contrato de trabajo y por ende 

finalizar la relación laboral entre empleador y trabajador, tenemos claro que 

conforme a derecho cuando se finaliza la relación laboral, el trabajador debe 

recibir una compensación o retribución económica en la cual se incluyen los 

beneficios de Ley que son proporcionales como el decimotercero y 

decimocuarto sueldo, fondo de reserva, vacaciones, etc.; en efecto, esto 

sucede normalmente cuando un trabajador presenta la renuncia al empleador 

y termina la relación laboral por mutuo acuerdo,  naturalmente con la reforma 

vigente en la que comunica que, quien renuncie además de los montos 

previstos en el Código Laboral, recibirá un bono por desahucio igual al 25% 

de la última remuneración por cada año de servicio y solo aplica para aquel 

trabajador quien haya laborado más de un año. En síntesis, este artículo 

menciona que legalmente el contrato puede terminar cuando expresamente 

así lo estipule de acuerdo a las causales previstas, de la misma manera puede 

finalizar por mutuo acuerdo entre empleador y empleado o patrón y obrero así 

mismo, de igual modo al culminar la obra o servicio prestado motivo por el que 

se celebró el contrato de trabajo, incluso por la muerte o incapacidad de 

algunas de las partes, igualmente termina al trascurrir alguna catástrofe o 

acontecimiento que no se pueda evitar y que principalmente imposibilite la 

labor en este caso el empleador no debe cancelar ningún valor adicional; y, 

finalmente por desahucio cuando el trabajador da aviso por escrito de la 

terminación de la relación laboral se paga el bono, más proporcionales de 

décimos y vacaciones al igual que en la renuncia, terminación de una obra.  
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Es importante dejar presente que los contratos revisten una naturaleza 

de acuerdo con la modalidad y la forma de prestación, de acuerdo con las 

características legales en el Código de Trabajo para la existencia y validez; el 

artículo 35 del Código del Trabajo, en cuanto a la capacidad para contratar, 

manifiesta: “Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley 

reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes 

que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir 

contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 

directamente su remuneración”. El Código Civil, sobre la capacidad señala en 

su inciso segundo del Art. 1460: “La capacidad legal de una persona consiste 

en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”, 

pues toda persona es legalmente capaz a decir de la normativa, excepto las 

que la ley declara incapaces, tomando en consideración que aquella 

capacidad, por supuesto legal y legítima, nace del pleno ejercicio de la 

voluntad legal de los individuos intervienen en dicho acto, evidentemente esto 

permite destacar su contenido y consiguiente aplicación. 

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;  
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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; 

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; y,  

8. Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera 

individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero o 

compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora o hacia un 

subordinado o subordinada en la empresa. Previa a la petición del visto 

bueno procederá la apertura de una conciliación que presidirá la autoridad 

laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los 

representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente 

(Código del Trabajo, 2018, p. 61). 



 

92 

Teniendo claro que, el visto bueno es un trámite administrativo que 

puede plantear el trabajador o empleador previa determinación de una 

causa legal, mediante el cual se concede, la terminación de la relación 

laboral proceso que deberá iniciarse ante la autoridad competente en este 

caso es el Inspector del Trabajo, el cual calificará de legal, pertinente y 

autorizará o negará su procedencia; a saber, el empleador puede dar por 

terminado el contrato siempre que incurra en alguna de las causales que 

menciona este artículo como son las faltas, atrasos repetidos o por 

abandono por más de 3 días consecutivos e injustificados, por indisciplina 

a los reglamentos, conducta inmoral, falta de probidad, injurias graves 

contra el empleador, cónyuge o ascendientes, ineptitud física o intelectual 

para el trabajo, denuncia injustificada  del trabajador contra el empleador 

respecto a sus obligaciones con el IESS, desacato a normas de seguridad 

y permisos sindicales no justificados en estos casos específicos se 

procederá a terminar la relación laboral mediante visto bueno. 

Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado 

el contrato: El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y 

previo visto bueno, en los casos siguientes:  

1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean 

discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo 

inciso del artículo 195.3 de este Código;  
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2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono 

de la remuneración pactada;  

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor 

distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el 

artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido en el 

contrato o convenio 

4. En casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción 

u omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales.  

Una vez presentada la petición del visto bueno, procederá la apertura 

de una conciliación que presidirá la autoridad laboral competente, en la que 

serán oídos, además del interesado, los representantes de los trabajadores y 

el empleador o quien le represente. La indemnización será la establecida en 

el segundo inciso del artículo 195.3 de este Código. Atendiendo a la gravedad 

del caso la víctima de acoso podrá solicitar ante la autoridad laboral 

competente la disculpa pública de quien cometió la conducta. Cuando el 

trabajador o trabajadora presente indicios fundados de haber sufrido acoso 

laboral corresponderá al empleador o empleadora presentar una justificación 

objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y 

de su proporcionalidad (Código del Trabajo, 2018, p. 62). 

Teniendo clara la descripción del visto bueno con la explicación 

proporcionada en el artículo anterior; no obstante, el trabajador también puede 

dar por terminado el contrato al empleador cuando incurra en alguna de las 

causales que menciona el presente artículo como son las injurias graves por 

parte del empleador, falta, disminución o impuntualidad en el pago, exigir un 
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una labor distinta excepto las determinadas en el art. 52 del C.T.; y, otras 

previstas en el Código, posterior a la presentación del trámite del visto bueno 

tendrá opción de llegar a una conciliación, la cual será legalizada a través de 

actas conciliatorias. 

Se debe tener claro que, la obligación fundamental del trabajador es la 

de prestar sus servicios y en contrapartida la del empleador de pagar la 

remuneración legal acordada, principio este que debemos recalcar dentro del 

marco de las relaciones obrero patronales, como un beneficio reciproco que 

lo realizan las partes contratantes en este caso patrono y trabajador; por lo 

tanto, como lo he venido manifestando a lo largo del trabajo de investigación, 

la remuneración que deba percibir un trabajador debe sujetarse a las 

disposiciones del Código del Trabajo en donde se establecen las garantías y 

más estipulaciones que revisten el pago y cobro de la remuneración, de ser el 

caso y el empleador adquiere el compromiso solemne de pagar a su 

trabajador la cantidad acordada, este no lo hiciera, lo que viene a contravenir 

los mandatos constitucionales y laborales, se le impone como una de sus 

obligaciones ineludibles y por ende la primordial pagar las cantidades que 

correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las 

prescripciones de este Código conforme lo estipula nuestra Ley laboral.  

Art. 174.- Casos en los que el empleador no puede dar por 

terminado el contrato: No podrá dar por terminado el contrato de trabajo:  

1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de 

enfermedad no profesional del trabajador, mientras no exceda de un año. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 
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puntualizadas en el artículo 14 de este Código ni al accidente que sufriera 

el trabajador a consecuencia de encontrarse en estado de embriaguez 

debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas provocadas; 

2. En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio 

de cargos públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para 

prescindir de los servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del 

ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o más, contado desde 

la fecha en que se haya obtenido su licencia militar o cesado en el cargo 

público, se entenderá terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad 

prevista en el numeral anterior. En este caso, se descontará el tiempo de 

la enfermedad del plazo estipulado para la duración del contrato. Si el 

trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará 

en la caja de esta institución, al término de la conscripción, el equivalente 

al fondo de reserva y aportes del empleador y del trabajador, quedando 

así habilitado dicho tiempo; y,  

3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con 

motivo del parto, señala el artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo 

establecido en el numeral 1 (Código del Trabajo, 2018, p. 63). 

En el presente articulado nos muestra las causales por las que el 

empleador no puede dar por terminado un contrato de trabajo, mencionando 

la incapacidad temporal para el trabajo proveniente de una enfermedad no 

profesional del trabajador, mientras no exceda de un año; así mismo, señala 

en caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos 
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públicos obligatorios que se prolongare por un mes o más se entenderá 

terminado el contrato; y, además, indica que por ausencia de la trabajadora 

con motivo del parto, durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la 

remuneración completa. 

Art. 175.- Caso de Enfermedad No Profesional Del Trabajador: El 

empleador no podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el 

tiempo que éste padeciere de enfermedad no profesional que lo inhabilite para 

el trabajo, mientras aquélla no exceda de un año (Código del Trabajo, 2018, 

p. 63).  

El empleador no podrá despedir intempestivamente al trabajador por 

alguna enfermedad no profesional que padezca pero una vez que el 

trabajador ha recuperado su salud, está en la obligación de regresar a su 

puesto de trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

recupera su salud y quedó en situación de realizar las labores propias de su 

cargo y si no volviere dentro de este plazo, caducará su derecho para exigir 

al empleador su reintegración al trabajo y el pago de la indemnización 

correspondiente; de la misma manera, tampoco tendrá derecho para 

reintegrarse al trabajo ni a reclamar el pago de dicha indemnización si ha 

estado prestando servicios no ocasionales a otro empleador, durante el 

tiempo considerado de enfermedad no profesional, así lo estipula el Art. 176 

inciso segundo.  

Art. 179.- Indemnización por no Recibir al Trabajador: Si el 

empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones que 

antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de seis 
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meses de remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan. 

Será, además, de cargo del empleador, el pago de los honorarios y gastos 

judiciales del juicio que se entable (Código del Trabajo, 2018, p. 64). 

En determinadas circunstancias la persona trabajadora se encuentra 

en situación de vulnerabilidad sea por razones biológicas o de salud, el 

legislador ha previsto una protección especial para el trabajador en el que al 

empleador se le condena al pago de indemnizaciones adicionales en este 

caso por enfermedad se fija una indemnización equivalente a 6 meses si el 

empleador se negare a recibir a la persona trabajadora en las mismas 

condiciones que tenía antes de su enfermedad. 

Art. 188.- Indemnización por Despido Intempestivo: El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente 

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

de remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes 

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

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

considerará como año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará 

en base de la remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se 

alude en el caso del artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, 

se fijará la remuneración mensual a base del promedio percibido por el 

trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido 

si no llegare a un año. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte 



 

98 

años, y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 

interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de 

la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código. Las 

indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

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

Conciliación y Arbitraje. Cuando el empleador deje constancia escrita de su 

voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 

trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del 

despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 

hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total 

que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones. Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica 

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

el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de 

la empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, 

se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores (Código del 

Trabajo, 2018, p. 68). 

Como bien sabemos el despido intempestivo es la culminación de la 

relación laboral por parte del empleador, en efecto constituye el aviso 

mediante el cual, el empleador le hace conocer al trabajador, que es su 

voluntad es dar por terminada la relación laboral; pero éste, al salir de la 

empresa impropiamente tiene derecho a ser indemnizado de manera 

obligatoria por parte del empleador porque le vulneraron sus derechos 

constitucionales y debe resarcirlos mediante compensación económica de 
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conformidad como lo prescribe el presente artículo y señala la forma de 

cálculo que se hará en base a la remuneración que hubiere estado percibiendo 

el trabajador en el momento del despido, indicando que hasta tres años de 

servicio el valor correspondiente serán tres meses de remuneración; y, más 

de tres años de labor será 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. 193.- Caso de Liquidación del Negocio: Los empleadores que 

fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores 

con anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio. Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por 

terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes 

la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este 

Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado 

en negociación colectiva. Si el empleador reabriere la misma empresa o 

negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o por interpuesta 

persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en las 

mismas condiciones que antes o en otras mejores (Código del Trabajo, 2018, 

p. 71). 

En este artículo nos señala que, en caso de cese definitivo del negocio 

el empleador deberá comunicar inmediatamente a los trabajadores con un 

mes de anterioridad para que éstos prevean la acción y sus posibles efectos 

al igual el empleador se verá en la obligación legal de cancelarles una 

indemnización y bonificaciones previstas en los artículos anteriores, de la 
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misma manera señala el caso que la empresa continúe con el ejercicio de sus 

actividades estará en la obligación de  aceptar a los trabajadores importantes 

para el funcionamiento de la misma en mejores condiciones. 

Art. 350.- Derecho a Indemnización: El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 

de este Código (Código del Trabajo, 2018, p. 103). 

El presente artículo nos indica que, el derecho a indemnización 

instituye un derecho constitucional fundamental en nuestro sistema político 

para respetar y hacer respetar derechos inherentes al trabajador es por ello 

que están inmerso en la Constitución de la República del Ecuador y demás 

cuerpos normativos para su correcta aplicación; a causa de la vulneración de 

los derechos al trabajador, la misma Constitución, el Código de Trabajo y 

además las leyes pertinentes en relación a las normas del trabajo establecen 

la reparación integral a través de sanciones pecuniarias para  el resarcimiento 

de daños morales y sociales mediante la institución jurídica de la 

indemnización, destinada a reparar un perjuicio en efecto una retribución 

económica o compensación pecuniaria pagada por parte del empleador al 

trabajador por el incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 

extracontractuales, se resuelven en razón al resarcimiento económico; ya que, 

la principal vulneración al derecho de la indemnización es justamente el 

incumplimiento de su pago por parte del patrono al recibir una cantidad menor 

a la que corresponde conforme a derecho. 

Art. 351.- Indemnización a Servidores Públicos: El Estado, los 

consejos provinciales, las municipalidades y demás instituciones de derecho 
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público están obligados a indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos 

del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeñan. 

Tienen el mismo deber cuando el accidente fuere consecuencia directa del 

cumplimiento de comisiones de servicio, legalmente verificadas y 

comprobadas. Se exceptúan de esta disposición los individuos del Ejército y, 

en general, los que ejerzan funciones militares. Los empleados y trabajadores 

del servicio de sanidad y de salud pública, gozarán también del derecho 

concedido en el artículo anterior (Código del Trabajo, 2018, p. 103). 

El presente articulado obliga a las Instituciones Públicas y a 

empleadores a cubrir la indemnización y prestaciones establecidas a sus 

servidores por concepto de  riegos laborales de conformidad como lo 

prescribe el artículo 353, 438 del mencionado cuerpo legal y 119 de la LOSEP 

denominado indemnización por accidente de trabajo o enfermedad estipula 

que en caso de accidente de trabajo por enfermedad profesional, a causa del 

desempeño de su función se considerará una disminución de capacidad para 

el trabajo por lo tanto, serán indemnizados de acuerdo a los límites y cálculos 

establecidos en el 438 del Código de Trabajo, no obstante al hacer caso omiso 

a la norma prescrita incurren en sanciones determinadas en el mismo cuerpo 

normativo. 

4.3.6. Mandatos constituyentes: 

4.3.6.1. Mandato constituyente no. 2.- 

El alcance a los mandatos constituyentes en su articulado segundo 

señala el ámbito de aplicación que será inmediata y obligatoria ya que,  las 

instituciones, organismos, entidades dependientes, autónomas y programas 
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especiales, adscritos, desconcentrados y descentralizados que forman parte 

de las Funciones Ejecutivas, Legislativas y Judiciales, de manera análoga las 

autoridades que laboran en las mismas velarán por el derecho a la estabilidad 

de los trabajadores salvo en el caso de despido intempestivo, las 

indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones 

laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 2 de 

este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, 

actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, que 

estipule pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por 

terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete 

salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de 

servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez salarios mínimos 

básicos unificados del trabajador privado en total. El Estado garantiza 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. Las indemnizaciones por despido 

intempestivo, del personal que trabaja en las instituciones señaladas 

acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o 

cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule 

el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación 

de relaciones individuales.  

Así mismo en su artículo 8, inciso segundo, ampara a los trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo en el derecho a percibir las indemnizaciones en 
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caso de despido intempestivo, conforme la manera de calcular prevista en la 

ley, pues éste corresponde a las figuras jurídicas de supresión de partidas, 

renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los 

funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público no 

sujetos al Código del Trabajo; mientras que, en el inciso segundo, es aplicable 

a los trabajadores sujetos al Código de trabajo.  

4.3.6.2. Mandato constituyente no.  4.- 

Expresamente señala en el artículo 1 que el Estado garantiza 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. Las indemnizaciones por despido 

intempestivo, del personal que trabaja en las instituciones señaladas en el Art. 

2 del Mandato No. 2, acordadas en contratos colectivos, actas 

transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo 

cualquier 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 salarios básicos unificados del trabajador privado. 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. 
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En el Artículo 2 constan las disposiciones contenidas en el presente 

Mandato Constituyente que serán de obligatorio cumplimiento en tal virtud, 

éste no será susceptible de queja, impugnación, acción de amparo, demanda, 

reclamo o cualquier otra acción administrativa; en el presente mandato, se ha 

constituido en instrumento para confiscar valores y derechos de los servidores 

públicos cesados o destituidos bajo la figura de despido intempestivo, 

injustificado o ilegal con multiplicidad de interpretaciones. Varias instituciones 

públicas actuales, entre ellas las empresas públicas, con demasiada 

frecuencia interpretan, en forma extensiva, el alcance del Mandato 4 con 

criterio concordante con el del Ministerio del Trabajo. Mediante el cual 

intervienen normas implicadas para las indemnizaciones y bonificaciones del 

Código del Trabajo, otras leyes e Instrumentos Internacionales bajo la figura 

e institución jurídica del Despido Intempestivo.    

4.3.6.3. Mandato constituyente no. 8.- 

Es necesario resaltar que, de la misma manera en el Mandato 

Constituyente 8, señala en su artículo 1 se elimina y prohíbe la tercerización 

e intermediación laboral y cualquier forma de precarización de las relaciones 

de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa o empleador; la 

relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador, 

seguidamente en el artículo 2 se elimina y prohíbe la contratación laboral por 

horas con la finalidad de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial 

prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de 

contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador 

gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá 
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derecho a una remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en 

relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no 

podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada, de la misma 

manera tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de 

reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. En las 

jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 

remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos 

de ley. 

Los Mandatos Constituyentes son normas constitucionales 

jerárquicamente superior que está por encima de cualquier otra ley ordinaria 

u orgánica, decreto, reglamento, ordenanza u otra norma de menor valor, en 

donde se dispone que la indemnización por despido intempestivo, que reciban 

los trabajadores del sector público mediante acta de finiquito, no podrá ser 

superior a tres cientos salarios básicos del trabajador como consecuencia, los 

mandatos constituyentes, por ser decisiones y normas para el ejercicio de  los 

plenos poderes del cuerpo legislativo, tienen su vigencia ligada al 

funcionamiento de la Asamblea y no debían ser utilizados para regular temas 

que no corresponden a aspectos inherentes a su poder constitucional y que 

tocan o atañen a derechos o leyes, cuya vigencia es indefinida; tal es el caso 

de los mandatos 2, 4 y 8, que, reforman, limitan o mutilan derechos de la 

constitución, la ley o acuerdos laborales. 

4.3.7. Ley orgánica de apoyo humanitario: 

En el capítulo III de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 

denominado MEDIDAS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
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EMPLEO en sus Artículos del 16-25 brindan acuerdos, sanciones, 

condiciones y requisitos en la medida para apoyar la sostenibilidad del empleo 

con la finalidad de cumplir y hacer cumplir la presente Ley, artículos que haré 

mención en síntesis a continuación: 

1. Acuerdos de Preservación en las Fuentes de Trabajo.- Los 

trabajadores y empleadores en mutuo acuerdo podrán modificar las 

condiciones económicas de la relación laboral siempre y cuando éstas no 

afecten los salarios básicos determinados por jornada completa o su 

proporcionalidad en caso de jornadas reducidas con la finalidad de 

salvaguardar la fuente de empleo y de esta manera garantizar la 

estabilidad de los trabajadores.  

2. Sanción al Incumplimiento del acuerdo entre las partes.- 

Cuando el empleador invoca de manera injustificada la causal de fuerza 

mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral, se aplicará la 

indemnización por despido intempestivo multiplicada en uno punto cinco. 

3. Condiciones Mínimas para la validez de los acuerdos.-  

a) Los empleadores deberán presentar al trabajador los estados 

financieros de la empresa.  

b) Los empleadores deberán utilizar los recursos de la empresa con 

eficiencia y transparencia. 

c) El acuerdo suscrito con la mayoría de los trabajadores será de 

carácter obligatorio para el empleador y se tomará en consideración 

incluso aquellos trabajadores que no los suscriban y oponibles a terceros.  
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d) El empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación 

en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la 

subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores 

y trabajadores. 

4. Contrato Especial Emergente.- Es aquel contrato individual de 

trabajo por tiempo definido que se celebra para la sostenibilidad de la 

producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para 

nuevas inversiones, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del 

negocio en las actividades del empleador.  

5. Reducción Emergente de la Jornada de Trabajo.- Por eventos 

de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador 

podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50% el sueldo o 

salario del trabajador será recibirá en proporción a las horas trabajadas 

que no será menor al 55% de la fijada previo a la reducción; y, el aporte a 

la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida.  

6. Goce de Vacaciones.- Los empleadores, podrán notificar de 

forma unilateral al trabajador con el cronograma de sus vacaciones y 

establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo 

como vacaciones ya devengadas.  

7. Prestaciones del Seguro de Desempleo.- Durante los meses 

de abril, mayo, junio y julio del año 2020 los afiliados del IESS en relación 

de dependencia, que pasaren a situación de desempleo, podrán acceder 

a la prestación del seguro de desempleo. Para ello, la persona afiliada 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  
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a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en 

relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas 

e inmediatamente anteriores a la contingencia;  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor 

a diez días;  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 

octavo de encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 

días posteriores al plazo establecido en este literal;  

d) No ser jubilado; y, 

e) Debe verificarse previamente el aviso de salida registrado por el 

Empleador en el IESS.  

Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020, por efecto de la 

pandemia del COVID 19, los pagos correspondientes al seguro de desempleo 

se efectuarán automáticamente y sin más trámites, de forma mensual, a partir 

de que la calificación efectuada por el IESS sea procedente.  

8. Priorización de contratación a trabajadores, profesionales, 

bienes y servicios de origen local.- Para la implementación de planes, 

programas, proyectos, acciones, incentivos y políticas públicas para 

enfrentar y mitigar las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria 

por el coronavirus - COVID-19, el sector público y privado priorizarán en 

sus contrataciones a los productores de la economía popular y solidaria, 

unidades de producción agrícola familiar campesina, asociaciones, 

cooperativas, pequeños y medianos agricultores, piscicultores, avicultores, 

pescadores, artesanos, ganaderos y demás productores de alimentos, así 
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como las empresas, profesionales, bienes y servicios de origen nacional, 

de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las autoridades 

competentes. 

9.  Estabilidad de Trabajadores de la Salud.- Como excepción, y 

por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan 

trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) con 

un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en 

algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud 

(RIPS) y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de 

méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso 

público, y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato 

del nombramiento definitivo (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 2020). 

La Ley no prevé de mecanismos para aliviar la condición de los 

trabajadores que han sufrido una disminución o suspensión de sus 

remuneraciones, como resultado de la crisis sanitaria, y de los mecanismos 

introducidos por el propio Ministerio de Trabajo mediante los Acuerdos 

Ministeriales 2020-077 y 080 en los que establecieron que la figura de la 

suspensión emergente de la jornada de trabajo pueda prever el 

establecimiento de un calendario de pago para efectos del pago de las 

remuneraciones debidas durante el tiempo que persista dicha suspensión.  De 

acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, en lo que va de la crisis, unas 

25.550 empresas se habrían acogido a la suspensión emergente de la jornada 

laboral, afectando a 393.258 trabajadores. Sin embargo, no se informó si 

estos trabajadores han recibido sus salarios o han sido sometidos algún 
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mecanismo de pago, postergando en consecuencia su pago; tenemos claro 

que, la ausencia de ingresos en sus hogares motiva a los trabajadores a 

incumplir con las medidas de confinamiento obligatorio dictadas en el estado 

de emergencia, poniendo en peligro su salud y seguridad.  

4.4. Legislación comparada: 

En el presente análisis de la Legislación Comparada, he seleccionado 

tres países, entre ellos: Venezuela, Guatemala y Colombia. 

4.4.1. Venezuela: 

El Congreso de la República de Venezuela decreta la Ley Orgánica del 

Trabajo, la presente Ley rige las situaciones y relación jurídicas derivadas del 

trabajo en función de un hecho social, recalcando que la irrenunciabilidad no 

excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por 

escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven 

y de los derechos en ella comprendidos.  

Artículo 104.- Cuando la relación de trabajo por tiempo 

indeterminado finalice por despido injustificado o basado en motivos 

económicos o tecnológicos, el trabajador tendrá derecho a un preaviso 

conforme a las reglas siguientes:  

a) Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana 

de anticipación;  

b) Después de seis meses de trabajo ininterrumpido, con una 

quincena de anticipación;  

c) Después de un año de trabajo ininterrumpido, con un mes de 

anticipación; 
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d) Después de cinco años de trabajo ininterrumpido, con dos 

meses de anticipación; y  

e) Después de diez años de trabajo ininterrumpido con tres meses 

de anticipación (Ley Orgánica del Trabajo - Legislación, 1997, p. 20).     

Este precepto legal de la República de Venezuela indica que, cuando 

finalice la relación laboral por despido injustificado, el trabajador tiene derecho 

a un preaviso y en caso de omitirse este preaviso el lapso se computará en la 

antigüedad correspondiente del trabajador para los efectos legales. 

Artículo 112.- Los trabajadores permanentes que no sean de 

dirección y que tengan más de tres meses al servicio de un patrono, no podrán 

ser despedidos sin justa causa (Ley Orgánica del Trabajo - Legislación, 1997, 

p. 24). 

Este articulado restringe al empleador a despedir a sus trabajadores 

sin causa justa, limitando solamente para aquellos trabajadores que fueron 

contratados por un tiempo determinado o por obra cierta, éstos gozarán de 

esta protección mientras no haya vencido el término; este mandato no aplica, 

a los trabajadores temporales, eventuales, ocasionales y domésticos. 

Artículo 116.- Cuando el patrono despida a uno a más trabajadores 

deberá participarlo al Juez de Estabilidad Laboral de su jurisdicción, 

indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, y de no hacerlo se le tendrá por confeso en el 

reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa. Así mismo, el 

trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere de acuerdo con la 

procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la califique 
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y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no se 

fundamentó en una justa causa de conformidad con esta Ley. Si el trabajador 

dejare transcurrir el lapso de cinco días hábiles sin solicitar la calificación del 

despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así los demás que le 

correspondan en su condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante 

el Tribunal del Trabajo de su jurisdicción. En la búsqueda de la verdad, el Juez 

tendrá las más amplias facultades para requerir de las partes que subsanen 

los errores en que hayan incurrido en el procedimiento (Ley Orgánica del 

Trabajo - Legislación, 1997, págs. 24-25). 

El presente artículo especifica que la competencia laboral le pertenece 

al denominado Juez de Estabilidad Laboral por ser de su jurisdicción los 

procedimientos de trabajo, claramente indica que el trabajador puede 

comparecer por sí solo o representado por un delegado sindical al igual que 

el empleador puede ser asistido por una persona de su confianza para 

contribuir a la búsqueda de la verdad; ya que, el Juez tendrá más amplias 

facultades para subsanar los errores en que hayan incurrido las partes en el 

proceso.     

Artículo 125.- Si el patrono persiste en su propósito de despedir al 

trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 

108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir 

durante el procedimiento, una indemnización equivalente a:  

1. Diez días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres meses 

y no excediere de seis meses.  
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2. Treinta días de salario por cada año de antigüedad o fracción 

superior de seis meses, hasta un máximo de ciento cincuenta días de 

salario. Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva 

del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes 

montos y condiciones:  

a) Quince días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un 

mes y no exceda de seis meses;  

b) Treinta días de salario, cuando fuere superior a seis meses y 

menor de un año; 

c) Cuarenta y cinco días de salario, cuando fuere igual o superior a 

un año; 

d) Sesenta días de salario, cuando fuere igual o superior a dos 

años y no mayor de diez años; y,  

e) Noventa días de salario, si excediere del límite anterior. El salario 

de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez salarios 

mínimos mensuales (Ley Orgánica del Trabajo - Legislación, 1997, p. 26). 

     Este articulado contempla la indemnización que debe percibir todo 

trabajador por parte de su empleador al pasar por un proceso de despido, 

además de los salarios que no haya percibido; por lo tanto, lo dispuesto en 

este artículo no impide a los trabajadores o sus derechohabientes el ejercicio 

de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común. 
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4.4.1.1. Ley de Procedimiento del Trabajo o Ley Orgánica 

Procesal del Trabajo: 

Artículo 188.- El procedimiento aplicable en materia de estabilidad 

laboral será el previsto en la presente Ley; pero de la decisión emanada del 

Tribunal Superior del Trabajo competente no se concederá el recurso de 

casación (Ley  Orgánica Procesal del Trabajo, 2002).  

En este acápite nos indica que, la resolución laboral que se dicte por 

parte del Tribunal Superior del Trabajo competente no será apelable en 

instancias superiores en materia de trabajo. 

Artículo 190.- El patrono podrá persistir en su propósito de despedir al 

trabajador, bien en el transcurso del procedimiento o en la oportunidad de la 

ejecución del fallo, para lo cual deberá pagar al trabajador, adicionalmente a 

los conceptos derivados de la relación de trabajo y los salarios que hubiere 

dejado de percibir durante el procedimiento, las indemnizaciones establecidas 

en la Ley Orgánica del Trabajo (Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 2002). 

En este apartado nos señala que, el empleador podrá permanecer con 

el despido del trabajador hasta la ejecución del fallo y deberá retribuirle al 

trabajador todo saldo o deuda que mantuviere de modo que, al terminal 

legalmente con la relación laboral éste no se vea perjudicado por retrasos de 

sueldos no pagados porque de ser el caso se beneficiará con indemnizaciones 

por concepto de daños y perjuicios laborales. 

Artículo 191.- Los patronos que ocupen menos de diez trabajadores, 

no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido, pero sí al pago 

de las prestaciones e indemnizaciones a que refiere la Ley Orgánica del 
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Trabajo, cuando el despido obedezca a una justa causa que en todo caso será 

objeto de calificación por el Tribunal competente (Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo, 2002). 

En este artículo claramente específica que, la microempresa o negocio 

que funcione con al menos diez trabajadores y estos son despedidos bajo una 

causa justa con todos los beneficios que estipula la Ley, al salir con el pago 

del salario básico e indemnización por desempleo, el empleador no estará en 

la obligación de la reinserción a los trabajadores. 

Con relación a la forma de sustanciar sus diferentes procesos sociales, 

debemos puntualizar algunos aspectos que son de relevancia para destacarlo: 

1. Su norma laboral señala que los tribunales de trabajo, solamente 

resolverán los asuntos contenciosos del trabajo, si estos no corresponden 

primero a la conciliación o arbitraje. 

2. Sus tribunales de trabajo pueden estar compuestos tanto por un 

tribunal unipersonal o por un tribunal colegiado. 

3. Se establece claramente que ningún funcionario podrá realizar 

cobros o emolumentos de ninguna clase a los interesados o partes, bajo 

sanción respetando el beneficio de la gratuidad. 

4. Se tiene claro que solo el tribunal que conoció y sustancio el 

asunto, podrá resolver el proceso, es decir es el único que dictara 

sentencia en el caso. 

5. Busca que el trabajador tenga una justicia pronta y eficaz, ya que 

la demanda puede ser presentada de forma escrita u oral, ante el juzgador, 

con o sin patrocinio del profesional abogado. 
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6. Un aspecto contradictorio e ilógico a la celeridad, es que en su 

Art. 69 de la legislación laboral venezolana, habla de 8 audiencias, y en 

sus demás preceptos se habla de otras más audiencias, lo cual significaría 

más dilación en el proceso. 

7. Garantiza el derecho o beneficio de la segunda instancia, es 

decir el reconoce el recurso de apelación, en segunda instancia. 

8. Finalmente establece los límites para acceder al recurso de 

casación siempre y cuando supere una determinada cuantía. 

     La doctrina venezolana nos revela que, la terminación de los 

contratos de trabajo encamina ciertos beneficios y de la misma manera 

también genera una serie de costos para la empresa como los expuestos en 

las ventajas y desventajas; en otras palabras, los trabajadores que fueron 

desvinculados de sus empresas sin tener causa alguna terminaron con la 

relación laboral que existía forman parte de un proceso de separación o 

desafiliación desde el momento que fueron notificados, ya sea por escrito o 

verbalmente, estos servidores que prestaron sus servicios lícitos y personales 

en la empresa deben ser indemnizados por la acción de despido pero más 

sucede que en la actualidad se evidencia en la mayoría de casos, los 

trabajadores salen de la empresa sin remuneración económica, ni beneficio 

alguno peor aún resarcieron daños y derechos que les fueron vulnerados. 

4.4.2. Guatemala: 

Dentro del marco legal de la relación de trabajo que existe en el 

ordenamiento jurídico de la sociedad guatemalteca que comprende las 

condiciones laborales poco desarrolladas por las que atraviesa el empleado 
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ante el empleador; razón por la cual, se le proporciona ciertos requerimientos 

legales al contrato, dicho esto, algunas legislaciones como la guatemalteca 

solicitan que se escriture el contrato o que se remita copia del mismo a una 

institución fiscalizadora del Estado, esta categoría es indispensable.  

La Constitución Política de la República de Guatemala en la sección 

Octava normada con Trabajo, estipula en su Artículo 101 que, el trabajo es un 

derecho de la persona y una obligación social; el régimen laboral del país debe 

organizarse conforme a principios de justicia social. De la misma manera en 

los articulados siguientes, menciona los derechos, titularidad de Leyes, 

viviendas a trabajadores e irrenunciabilidad de derechos laborales; 

estipulando lo siguiente:  

1. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo.- 

Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo 

y la actividad de los tribunales y autoridades:  

a) Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones 

económicas satisfactorias que garanticen el trabajador y a su familia una 

existencia digna;  

b) Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al 

respecto determine la ley;  

c) Igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de 

condiciones, eficiencia y antigüedad; 

d) Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin 

embargo, el trabajador del campo puede recibir, a su voluntad, productos 
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alimenticios hasta en un treinta por ciento de su salario. En este caso el 

empleador suministrará esos productos a un precio no mayor de su costo. 

e) Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la 

ley. Los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por 

ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y 

por orden judicial, sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien 

corresponda;  

f) Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley;   

g) La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder 

de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la 

semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos 

del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no 

puede exceder de seis horas diarias, ni de treinta y seis a la semana. La 

jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de siete horas 

diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo trabajo efectivamente 

realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye jornada 

extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las 

situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las 

disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición 

de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren 

menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y 

seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán 

derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo 
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efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a 

disposición del empleador; 

h) Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por 

cada semana ordinaria de trabajo o por cada seis días consecutivos de 

labores. Los días de asueto reconocidos por la ley también serán 

remunerados; 

i) Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones 

anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a 

excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes 

tendrán derecho de diez días hábiles. Las vacaciones deberán ser 

efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma 

distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo;  

j) Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no 

menor del ciento por ciento del salario mensual, o el que ya estuviere 

establecido sí fuere mayor, a los trabajadores que hubieren laborado 

durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La 

ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieren menos del 

año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al 

tiempo laborado; 

k) Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones 

en que debe prestar sus servicios. No deben establecerse diferencias 

entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley regulará la 

protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe 

exigir ningún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su 
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gravidez. La madre trabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido 

con el cinto por ciento de su salario, durante los treinta días que precedan 

al parto y los cuarenta y cinco días siguientes. En la época de la lactancia 

tendrá derecho a dos períodos de descanso extraordinarios, dentro de la 

jornada. Los descansos pre y postnatal serán ampliados según sus 

condiciones físicas, por prescripción médica;  

l) Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en 

ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es 

prohibido ocupar a menores en trabajos incompatibles con su capacidad 

física o que pongan en peligro su formación moral. Los trabajadores 

mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su edad;  

m) Protección y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y 

personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales;  

n) Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los 

extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados 

por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco 

podrá ganar menor salario que un extranjero, esta r sujeto a condiciones 

inferiores de trabajo, ni obtener menores ventajas económicas u otras 

prestaciones; 

o) Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para 

empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de 

trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico 

de la empresa para beneficio común;  
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p) Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario 

por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o 

en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro 

sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los 

efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha 

en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea;  

q) Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, 

hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su 

servicio, una prestación equivalente a un mes de salario por cada año 

laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su 

monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la 

muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el 

régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso 

de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador 

deberá pagar la diferencia; 

r) Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este 

derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a 

autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos 

que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por 

participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho 

a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. 

Sólo los guatemaltecos por nacimientos podrán intervenir en la 

organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se 

exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto 
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en tratos internacionales o en convenios intersindical es autorizados por el 

Organismo Ejecutivo;  

s) El establecimiento de instituciones económicas y de previsión 

social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo 

orden especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia;  

t) Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe 

pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el 

juicio se ventila en una instancia, dos meses de salario en caso de 

apelación de la sentencia, y si el proceso durar e en su trámite más de dos 

meses, deberá pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por 

cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este 

caso, de seis meses; y,  

u) El Estado participará en convenios y tratados internacionales o 

regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los 

trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo 

establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de 

los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de 

Guatemala (Congreso de la República de Guatemala, 1993.).  

2. Tutelaridad de las leyes de trabajo.- Las leyes que regulan las 

relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para 

los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales 

pertinentes. Para el trabajo agrícola la ley tomará especialmente en cuenta 

sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos 

relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley 
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establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos 

encargados de ponerlas en práctica.  

3. Irrenunciabilidad de los derechos laborales.- Los derechos 

consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, 

susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o 

colectiva, y en la forma que fi ja la ley. Para este fin el Estado fomentará y 

protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a 

los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual 

de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que 

impliquen renuncia, disminución tergiversación o limitación de los 

derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la 

ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los 

reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda 

sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el 

sentido más favorable para los trabajadores. 

Particularmente en el Artículo 110, denominado como indemnización, 

protege aquellos trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa 

justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por 

cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso 

excederá de diez meses de salario. Y en el Artículo 114 expresa el derecho a 

la revisión de la jubilación. Cuando un trabajador del Estado que goce del 

beneficio de la jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará 

de inmediato, pero al terminar la nueva relación laboral, tiene derecho a optar 
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por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio 

derivado del tiempo servido y del último salario devengado, durante el nuevo 

cargo. Conforme las posibilidades del Estado, se procederá a revisar 

periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos 

(Congreso de la República de Guatemala, 1993). 

El Código de Trabajo de Guatemala en el capítulo uno, de las 

disposiciones generales se identifica que, debemos comprender que el 

ordenamiento jurídico del trabajo en Guatemala se presenta como relación en 

la cual ambos actores obtienen obligaciones, de esta manera en el artículo 

19, estipula lo siguiente: Para que el contrato individual de trabajo exista y se 

perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho 

mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las 

condiciones que determina el artículo precedente. Con esto se inicia el 

contrato psicológico que tiene implicaciones meramente subjetivas, las cuales 

no se encuentran reguladas en el reglamento, sin embargo nos dan el 

parámetro de análisis para comprobar que todo contrato laboral tiene 

implicaciones no medibles en el individuo, pero que tienen repercusiones 

objetivas inmediatas.  

El contrato individual de trabajo obliga, no sólo a lo que se establece 

en él, sino:  

a) A la observancia de las obligaciones y derechos que a este 

Código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala, 

determinen para las partes de la relación laboral, siempre, respecto a estos 
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últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que 

los que este Código crea; y, 

b) A las consecuencias que del propio contrato se deriven según la 

buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. 

Los contratos de trabajo en Guatemala aun fuesen por tiempo 

indefinido, poseen terminación del mismo, lo cual está regulado, sin embargo 

únicamente se limitan a proteger a ambas partes desde una perspectiva 

positivista; es decir objetiva, sin tomar a consideración ningún tipo de 

valoración o estado psicológico de la persona, en la terminación del contrato, 

que como bien se sabe tendrá repercusiones inmediatas en el individuo, es 

indispensable conocer las formas de terminación del contrato de trabajo, las 

cuales nos proveerán el conocimiento jurídico de las responsabilidades tanto 

de empleador como empleado.  

En el titulo segundo, capitulo octavo, articulo 76 del código de trabajo 

expresa que: “Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las 

dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a ésta, por mutuo 

consentimiento o por causa imputable a la otra, por disposición de la ley en 

cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan 

de dichos contratos” (Congreso de la República de Guatemala, 1993).  

Así mismo, las causas justas de despido que tipifica en el artículo 77, 

son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato 

de trabajo, las siguientes:  

a. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 

abiertamente inmoral o acuda a la injuria informando a trabajadores de la 
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notificación a interesados mediante aviso sin responsabilidad para el 

empleador.  

b. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados 

en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo, durante el tiempo 

que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se 

altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores.  

c. Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las 

labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o 

a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste 

en la dirección de las labores.  

d. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la 

propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de 

trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento; 

asimismo cuando cause intencionalmente, por descuido o negligencia, 

daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos 

y demás objetos relacionados, en forma inmediata o indudable con el 

trabajo.  

e. Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g 

del artículo 63. 

f. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del 

patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y 

consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes 

calendario. La justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de 

reanudarse las labores, si no se hubiere hecho antes.  
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g. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar 

las medidas preventivas o a seguirlos procedimientos indicados para evitar 

accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual 

forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o sus 

representantes en la dirección de los trabajos, le indiquen con claridad 

para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. 

     Según el artículo 87 del código de trabajo el empleador tiene que 

entregar la Constancia de trabajo a la expiración de todo contrato, por 

cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un 

documento que exprese únicamente:  

a) La fecha de su entrada y de su salida.  

b) La clase de trabajo ejecutado; y  

c) El salario ordinario y extraordinario devengado durante el último 

período de pago.  

Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también:  

a) La manera como trabajó; y, 

b) La causa o causas de la terminación del contrato.  

     Al verificar todo el ordenamiento jurídico del trabajo en Guatemala 

podemos constatar que existe todo un respaldo legal tanto para el empleador 

como al empleado, el cual va a medir ante las partes, al identificar brevemente 

que existe una visión sobre los procesos de la desvinculación laboral cabe 

decir que, están diseñados a la medida de lo que las empresas necesitan, 

llenando únicamente los aspectos legales de la relación de trabajo (Decreto 

1441-Constitución de la República de Guatemala, 1947-2007). 
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4.4.3. Colombia: 

En el contexto Colombiano cuando se hace alusión al trabajo, en el 

Código Sustantivo del Trabajo Colombiano se define al trabajo en el artículo 

50 como: «Toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, 

permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente 

al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe 

en ejecución de un contrato de trabajo» (González Y Bernal, 2016, p. 22); de 

la misma manera, en el artículo 60 señala que es una actividad que se realiza 

de manera voluntaria, siempre y cuando se regule por los términos de un 

contrato laboral, donde se postula los derechos y deberes del colaborador, sin 

violentarla integridad del mismo; a su vez, en el artículo 70 se menciona que 

el trabajo es socialmente obligatorio, brindando igualdad a los colombianos 

logrando y regulado por la rama judicial de Colombia al igual, como lo muestra 

el Artículo 80, la libertad de trabajo, postula la autodeterminación del quehacer 

de cada persona, sin olvidar que el Estado colombiano, presenta leyes para 

brindar garantías a los derechos de los trabajadores. Como se conoció a que 

se hace referencia cuando se habla de trabajo, también es importante 

entender a qué se hace énfasis cuando se habla de despido.  

El proceso de desvinculación, es el cierre del ciclo laboral, dado de una 

relación contractual entre dos partes y determinado por el contrato de trabajo, 

que puede ser verbal o escrito, siendo preferido el último, para que a la luz de 

la jurisprudencia, sirva como prueba. Dichas formas de contratación, están 

reguladas por el orden legal, en igualdad de derechos y obligaciones, 

estipulados en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo (CST).  
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Referente a la terminación del Contrato de Trabajo en el Código 

Sustantivo del Trabajo de Colombia en su Art. 61 establece: «ARTICULO 61. 

TERMINACION DEL CONTRATO.- 

1. El contrato de trabajo termina:  

a) Por muerte del trabajador. 

b) Por mutuo consentimiento. 

c) Por expiración del plazo fijo pactado. 

d) Por terminación de la obra o labor contratada. 

e) Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o 

establecimiento. 

f) Por suspensión de actividades por parte del empleador 

durante más de ciento veinte (120) días. 

g) Por sentencia ejecutoriada. 

h) Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., 

del Decreto Ley 2351/65, y 6o. de esta Ley. 

i) Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer 

las causas de la suspensión del contrato.  

En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el 

empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el 

permiso en un plazo de dos meses. El cumplimiento injustificado de este 

término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta 
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sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente» (Torres Barrazueta, 

2017, p. 65). 

Como se puede determinar en los literales establecidos e) y f) de la 

disposición citada, se establece la liquidación o clausura definitiva de la 

empresa y la suspensión de actividades por parte del empleador, observamos 

que se encuentran establecidas como causales para la terminación de la 

relación laboral, en forma diferente a lo dispuesto en las causales del artículo 

169 del Código del Trabajo Ecuatoriano. 

Las empresas pueden verse obligados a despedir personas por 

múltiples razones: bien sea por una justa causa regulada en el artículo 62 del 

(CST) que contempla situaciones en las que el empleador haya sufrido algún 

engaño por parte del trabajador; por actos de violencia hacia su empleador, 

miembros de su familia, el personal directivo o compañeros de trabajo o por 

daños materiales causados intencionalmente; otras causas, incluyen razones 

de sostenibilidad de la empresa en el tiempo, dando paso al procedimiento de 

terminación del contrato laboral sin justa causa regulada en artículo 64 del 

Código Sustantivo del Trabajo, estipulado de la siguiente manera. 

La Terminación Unilateral del Contrato sin Justa Causa indicando en 

esta manera:  

1. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria 

por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo 

de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y 

el daño emergente. 
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2. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 

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

terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas 

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

indemnización en los términos que a continuación se señalan. 

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

correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del 

contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor 

contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince días. 

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

así: 

a. Cuarenta y cinco días de salario cuando el trabajador 

tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año; 

b. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo 

y menos de cinco, se le pagarán quince días adicionales de salario 

sobre los cuarenta y cinco básicos del literal  

a) Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al 

primero, y proporcionalmente por fracción; 

c. Si el trabajador tuviere cinco años o más de servicio 

continuo y menos de diez, se le pagarán veinte días adicionales de 

salario sobre los cuarenta y cinco básicos del literal  

a) Por cada uno de los años de servicio subsiguientes al 

primero, y proporcionalmente por fracción; y 
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b) Si el trabajador tuviere diez o más años de servicio 

continuo se le pagarán cuarenta días adicionales de salario sobre 

los cuarenta y cinco días básicos del literal a, por cada uno de los 

años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por 

fracción.  

Donde la ley busca brindarle al trabajador garantía de sus derechos e 

indemnizarlo por parte del empleador para que cubra sus necesidades físicas 

o materiales, bajo el término daño patrimonial (lucro cesante y daño 

emergente), según el tipo de contrato.  

Cabe recalcar que, la legislación laboral de nuestro país, contempla 

dentro del paquete laboral, el pago de las Cesantías, estipulados la ley 50 de 

1990 son una prestación social que contempla el Derecho Laboral en un 

ahorro anual aportado por el empleador y que busca proteger de alguna forma 

al trabajador que queda “cesante”; es decir, al trabajador que queda 

desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo con una 

organización, así no signifique necesariamente que continúe sin laborar. 

Aunque cuando se creó este beneficio las cesantías se podían retirar cuando 

se terminaba el contrato de trabajo, ya que buscaban financiar los gastos de 

la persona que había perdido su trabajo, esto ha cambiado. Actualmente, las 

cesantías se pueden retirar anticipadamente si estas se destinan para 

comprar casa o para estudiar. 

Respecto de una indemnización psicológica o moral de la persona, la 

ley no ha sido tan estricta como se espera, aunque cabe destacar que en la 

sentencia SL14618-2014, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 
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de Justicia (C.S.J) abrió una posibilidad que puede permitir a los trabajadores, 

reclamar reparación por daños morales cuando sea desvinculado sin justa 

causa. Si bien es cierto en una relación laboral cualquiera de las dos partes 

puede, por alguna circunstancia verse obligada a resarcir daños morales; el 

despido unilateral sin justa causa, puede verse como un daño moral, teniendo 

en cuenta las implicaciones psicológicas y emocionales para el desvinculado. 

Mediante la sentencia en mención, el tribunal reconoció el derecho de una 

trabajadora separada por daños en su ámbito afectivo y emocional.  

En Colombia los legisladores han optado por sancionar de una manera 

más rígida a los patronos que despidieran sin justificación, siendo elevados 

los costos que el empleador tiene que pagar. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- 

5. MATERIALES Y MÉTODOS: 

Conviene enfatizar que, la palabra metodología es un vocablo formado 

a partir de tres fragmentos de origen griego: metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”); lo cual, se deduce que su 

significado sea “el camino más allá del estudio”; de allí, conviene destacar que 

es la ciencia del método; en otras palabras, un método es un procedimiento 

que elegimos para obtener un fin predeterminado así mismo, los métodos 

lógicos de investigación son los distintos modelos de procedimientos que se 

pueden emplear en una investigación científica, atendiendo a las necesidades 

específicas en efecto, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar 

para su posterior aplicación. Los métodos y técnicas que emplee para el 

desarrollo del presente Trabajo de Titulación son los siguientes: 

https://concepto.de/investigar/
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5.1.  Métodos: 

Para el desarrollo del trabajo de Investigación consideré pertinente la 

aplicación y utilización los siguientes métodos: 

5.1.1. Método deductivo.-  

Se trata del método que parte de una hipótesis o explicación inicial en 

otras palabras es la problematización con el tema planteado que se encuentra 

orientada a una perspectiva general del problema con el avance de la 

indagación se comprime a desarrollar objetivos específicos adquiriendo 

resultados concretos y comprobados; en la presente investigación el método 

deductivo se aplicó al obtener la información general para adaptarla en casos 

específicos, los mismos que me ayudarán a la elaboración de la propuesta 

jurídica. 

5.1.2. Método inductivo.-  

Este método lo utilice para la recolección de la información, empezando 

con nociones particulares del derecho al trabajo como definiciones, principios 

y casos laborales individuales en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales a través de la 

síntesis para posteriormente llegar a conclusiones, recomendaciones y 

proponer una propuesta de reforma.  

5.1.3. Método analítico.-  

El presente método lo realice a través de la aplicación en la experiencia 

directa de la indagación direccionada en mí campo de estudio, por una parte 

analice las diferentes perspectivas de doctrinarios, juristas especializados en 

materia laboral, tesis científicas, entre otras y por otra parte, examiné y razoné 
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el aparataje constitucional y laboral pertinente, tanto nacional como 

internacional para validarlo consecuentemente con los instrumentos de 

muestreo que en este caso se realizaron las encuestas y entrevistas para de 

esta manera obtener la recolección verídica de los datos. 

5.1.4. Método sintético.-  

Éste método de síntesis en la investigación se lo aplica a través de los 

instrumentos de muestreo con la esquematización de encuestas, extrayendo 

la información pertinente para obtener resultados concretos y explicarlos a 

través de las técnicas planteadas. 

5.1.5. Método histórico.- 

A través de este método se analizó la evolución concreta de los 

derechos inherentes al trabajador desde el origen de las diferentes colonias y 

su organización referente al trabajo hasta la creación del Código de Trabajo y 

con ello normas, lineamientos y disposiciones generales para beneficio del 

trabajador en los diferentes períodos de la historia de nuestro Ecuador; en 

otras palabras, examine los antecedentes y determine su esencia más 

profunda y concreta para estructurarla. 

5.1.6. Método comparado.-  

Este método se lo aplico en la legislación comparada mediante el 

análisis de diferentes Estados a través del estudio de semejanzas y 

diferencias entre constituciones y leyes de cada país en referencia al tema 

suscitado, interviniendo en el marco jurídico en los Estados de Venezuela, 

Guatemala y Colombia que son casos diferentes, determinando las ventajas 

y desventajas del trabajo en cada país con la finalidad de establecer métodos 
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de interpretación que poseen una función de verificación en las teorías o 

hipótesis ya existentes. 

5.2. Procedimiento y técnicas: 

Para el procedimiento del presente trabajo utilice las siguientes 

técnicas de investigación que se presentan a continuación con base en 

materiales de campo correspondientes a la Investigación. 

5.2.1. Documentales.- 

Es la recopilación de información acudiendo a fuentes previas, como 

investigaciones en libros, información en soportes diversos, empleando 

instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a 

lo ya existente sobre el tema de investigación.  

5.2.2. Fuentes bibliográficas.-  

Utilice las diferentes fichas bibliográficas para el acopio, revisión y 

recolección de la información adecuada que me permitieron realizar el estudio 

y análisis de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico. 

5.2.3. Observación.-  

Fundamental en todo principio científico, la observación consistió en 

visualizar y realizar la confrontación entre el fenómeno de la Desvinculación 

Laboral sin Liquidación resaltando los derechos laborales consagrados en la 

Constitución y la Ley. 

5.2.4. Encuestas.-  

Tienen lugar en el campo de observación, se la utilizó para la 

recolección de datos, misma que fue aplicada a treinta profesionales del 

derecho, quiénes manifestaron sus opiniones a través del desarrollo de siete 

https://concepto.de/fuentes-de-informacion/
https://concepto.de/observacion/
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preguntas que destacan la Desvinculación Laboral sin Liquidación que se 

encuentra vulnerando derechos constitucionales y laborales de los 

trabajadores; debido a la información conseguida, se construyen datos 

porcentuales, aproximaciones estadísticas y se obtienen conclusiones. 

5.2.5. Entrevistas.-  

La técnica de la entrevista se la realizo a cinco especialistas en materia 

laboral de alto reconocimiento a nivel local, los mismos que expusieron sus 

opiniones acerca del problema planteado, posteriormente esa información se 

la proceso estadísticamente obteniendo resultados verídicos. 

CAPÍTULO IV: EXPLORACIÓN DE RESULTADOS.- 

6. RESULTADOS: 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas: 

El desarrollo del presente trabajo de investigación previa a la obtención 

de grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de abogada, proporcionó 

resultados verídicos a través de la encuesta expuesta en razón de esto, se 

encuestó a 30 profesionales del Derecho entre ellos se integran los 

Inspectores del Trabajo para que con base en su conocimiento y experiencia 

profesional manifiesten información fehaciente con base en mi tema de 

titulación que sirve de sustento para el mismo, recalcando que la información 

obtenida servirá para el desarrollo del presente estudio intitulado “La 

desvinculación laboral sin liquidación, vulnera derechos 

constitucionales pro trabajador, a través del instrumento técnico del 

cuestionario que se empleó  a través de 7 preguntas aptas sobre el contenido 

del tema enunciado, mismas que resultaron los siguientes datos: 

https://concepto.de/conclusion/
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PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Cree Usted Que La Desvinculación Laboral Sin 

Indemnización Vulnera Los Derechos Constitucionales Y Laborales 

Del Trabajador? 

Cuadro Nro. 1 

 

 

Gráfico Nro. 1 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca. 

 

 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

100%

0%
SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho, en su 

totalidad es decir, los 30 encuestados que corresponde al 100% respondieron 

que efectivamente la desvinculación laboral sin indemnización SÍ genera 

vulneración a los Derechos Constitucionales y Laborales del Trabajador en 

razón que la mayoría coincide que son derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo, aquellos 

derechos son adquiridos, intransferibles e irrenunciables y por lo tanto, como 

tales se tiene que garantizar la liquidación e indemnización del mismo para 

sobrevivir mientras que consigue otro trabajo; ya que, al ser despedido queda 

totalmente desprotegido sin su fuente principal de ingresos.  

ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con todos los comentarios expuestos en las 

encuestas con respecto a la primera pregunta que menciona la desvinculación 

laboral sin indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales 

del trabajador porque nuestra carta magna al ser la norma jerárquicamente 

superior señala que el empleador debe cancelar al trabajador las 

indemnizaciones que por Ley le correspondan al momento de ser separado  

de la entidad pública o empresa  privada en razón del tiempo de trabajo 

empleado; ya que, la Constitución y la Ley garantizan, el Estado debe proteger 

los derechos del trabajador, que actualmente se encuentran transgredidos 

constitucional y legalmente los derechos del trabajador haciendo caso omiso 

en la retribución de una compensación económica, indemnización y 

liquidación por desvincularlo de la empresa en años de servicio y por lo tanto 
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no se cumplen las obligaciones que por Ley le corresponde al trabajador y 

deben ser cumplidas por el empleador. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2. ¿Considera Usted que, los despidos injustificados 

constituyen un problema que preocupa a la sociedad ahora en la 

actualidad y para erradicarlo es imprescindible que se garanticen los 

derechos laborales de los trabajadores? 

Cuadro Nro. 2 

 

 

Gráfico Nro. 2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca. 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93%

7%

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN: 

En la segunda interrogante de las 30 encuestas aplicadas, 28 personas 

indican que SÍ consideran que los despidos injustificados constituyen un 

problema que preocupa a la sociedad en la actualidad y para erradicarlo es 

imprescindible que se garanticen los derechos laborales del trabajador lo que 

corresponden al 93%; mientras que, 2 encuestados señalaron que NO 

constituyen un problema que preocupa a la sociedad actualmente los 

despidos laborales, lo que representa un 7%, la mayoría afirma que afecta 

considerablemente a la sociedad y a las personas trabajadoras en la 

actualidad porque no existen medios óptimos para generar fuentes de 

empleos, manifestando que son conductas inaceptables por parte de los 

empleadores que han adquirido con el fin de evitar el cumplimiento de 

obligaciones que les  compete y para erradicarlo es imprescindible tener una 

fuente de ingresos económicos porque es importante contar con el factor de 

producción para poder sobrevivir y mantener a la familia; ya que, los despidos 

laborales solo generan más pobreza y el desempleo constituye un problema 

de gobierno que debe erradicarlo con rapidez.  

ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de abogados; ya que, a través de la 

práctica profesional que realizan el día a día aseguran que los despidos 

injustificados constituyen un problema que preocupa a la sociedad en la 

actualidad y para erradicarlo es imprescindible que se garanticen los derechos 

laborales del trabajador y actualmente se observa en la realidad que el 

Ministerio de Relaciones Laborales no hace respetar, ni garantizar los 
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derechos establecidos en la Constitución y el Código del Trabajo 

lamentablemente la politiquería ha devaluado esta protección como es el 

Derecho al Trabajo que se encuentra consagrada en la Constitución  y esto 

afecta no sólo al trabajador sino también paraliza la economía nacional de 

manera directa al empresario y obrero, posteriormente se eleva la tasa de 

desempleo y acarrea problemas socioeconómicos.     

TERCERA PREGUNTA: 

3. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE 

como el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que 

están siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por 

parte de los empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 

6 del artículo 169 del Código de Trabajo? 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 30 profesionales del Derecho encuestados, 29 respondieron que 

SÍ tienen conocimiento de los Derechos Constitucionales inherentes al 

trabajador consagrados en la CRE como el derecho al trabajo y a la estabilidad 

laboral, y consideran que están siendo vulnerados mediante los despidos 

intempestivo por parte de los empleadores o empresarios de haciendo alusión 

al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo indicando que, la 

emergencia sanitaria ha desencadenado una serie de artimañas en los 

empleadores para despedir injustificadamente a sus trabajadores al 

interpretar erróneamente este articulado para no indemnizar de forma justa y 

equitativa al trabajador, comentarios afirmativos que instituye un 97%; 

mientras que, una persona encuesta responde negativamente lo que 

corresponde al 3%.  

 

 

97%

3%

SÍ

NO
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ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de los profesionales 

encuestados porque al despedir injustificadamente al trabajador sin la 

fundamentación adecuada están vulnerando derechos constitucionales y 

laborales del trabajador durante la relación del trabajo y de esta manera 

argumentan equivocadamente haciendo un mal uso del artículo expuesto 

interpretando erróneamente lo que dispone el numeral 6 del artículo 169, por 

lo tanto el Ministerio del Trabajo deberá hacer cumplir lo dispuesto en por la 

Corte Constitucional referente a la interpretación del mencionado artículo 169.  

CUARTA PREGUNTA: 

4. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

Cuadro Nro. 4 

 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas aplicadas entre ellas 5 personas respondieron que 

SÍ se está garantizando el derecho al trabajo consagrado en normas 

nacionales e internacionales a pesar de la emergencia sanitaria del Covid-19  

lo que corresponde  el 17%; mientras que, 25 profesionales del Derecho 

respondieron que NO se está garantizando el derecho al trabajo consagrado 

en Leyes Nacionales e Internacionales en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19 en razón de la crisis sanitaria, lo que 

representa el 83%.  

ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo el 83% de los profesionales encuestados y que 

exactamente son 25 opinando que No se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normativa tanto nacional como internacional en la 

realidad que vivimos actualmente con la emergencia sanitaria en razón de las 

17%

83%

SI

NO
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modificaciones absurdas que realiza el gobierno a través del órgano legislativo 

más bien se debe priorizar la continuidad de las relaciones laborales de esta 

manera se mantendrá el trabajo que dignifica al hombre y constituye una 

fuente de ingresos y sustento del hogar. 

QUINTA PREGUNTA: 

5. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma 

injusta afectando la estabilidad económica de sus familias, 

violentando los derechos y principios constitucionales? 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 29 97% 

NO - - 

NO 
CONTESTA 

1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas aplicadas 29 profesionales del Derecho que 

corresponde al 97% respondieron que SÍ creen que al no pagar la liquidación 

de haberes laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma 

injusta afectando la estabilidad económica de sus familias, violentando los 

derechos y principios constitucionales porque al no pagar liquidación por el 

tiempo de servicio se va contra mandatos constitucionales y de esta manera 

vulnera derechos laborales al ser cesado de sus funciones de forma 

injustificada ya que, evidentemente sin tener trabajo ni ingreso alguno afecta 

no solo al trabajador con el desempleo sino también al seno de su familia por 

la manutención del hogar; mientras que, una persona encuestada no contestó 

dejando sin respuesta la pregunta planteada lo que corresponde el 3%. 

 

 

97%
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NO
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ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con las respuestas positivas de los profesionales del 

derecho que acertadamente indican que SÍ afecta la estabilidad económica 

familiar el no pago en la liquidación de haberes laborales al trabajador que fue 

cesado de sus funciones de forma injusta porque el empleador se encuentra 

vulnerando los derechos humanos, constitucionales y laborales del trabajador, 

el derecho a tener una vida digna, principios constitucionales que garantizan 

el derecho al trabajo el cual, tiene la obligación de cumplir con lo dispuesto en 

la Constitución de la República del Ecuador, no obstante hace caso omiso a 

los tratados que constan en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. 

SEXTA PREGUNTA: 

6. ¿Cree Usted que los empleadores indemnizan justa y 

equitativamente a sus trabajadores cumpliendo con lo establecido en 

el Código de Trabajo Ecuatoriano? 

Cuadro Nro. 6 

 

 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas aplicadas, 6 profesionales del Derechos que 

representan el 20% respondieron que SÍ efectivamente los empleador 

indemnizan justa y equitativamente a sus trabajadores cumpliendo con lo 

establecido en el Código de Trabajo porque se tiene en cuenta el salario 

percibido, supuestamente se ajusta a la normativa que les conviene en tanto 

que, el trámite se lo realiza en la Dirección del Trabajo, al no existir acuerdo 

entre las partes es el Ministerio de Relaciones Laborales quién intercede a 

través de un mediador; mientras que, 24 profesionales del Derecho, que 

representan el 80% de las personas encuestadas respondieron que los 

empleadores NO indemnizan justa y equitativamente al trabajador por lo tanto 

no cumplen con lo establecido en el Código de Trabajo en razón que se 

manejan con base en la conveniencia propia y jamás considerando la justa 

gratificación de sus trabajadores. 

20%

80%

SÍ

NO
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ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de encuestados porque realmente los 

empleadores NO indemnizan justa y equitativamente a sus trabajadores y más 

bien acoplan leyes y  normativas a su conveniencia con tal de no hacerse 

responsable de sus obligaciones en razón que a muchos les tratan de pagar 

lo mínimo y por ello les hacen firmar la renuncia y se desobligan de pago 

alguno desde ahí se observa la vulneración de derechos laborales y 

justificándose por el estado de emergencia sanitaria que estamos 

atravesando; ya que, como sabemos las empresas no pierden salen siempre 

beneficiosas en cambio que los trabajadores son los más perjudicados porque 

en su mayoría realizan actas de finiquito pero no se sujeta a la remuneración 

ni indemnización pactada por lo tanto, vulneran el Derecho al Trabajo con tal 

que los trabajadores no realicen reclamo alguno en contra del empleador, éste 

les cancelan y prometen una parte desobligándose totalmente de la otra. 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

7. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas 

económicas para ser desvinculados? 
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Cuadro Nro. 7 

 

Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: Profesionales del Derecho.  

Autora: Jessica Elizabeth Castillo Cuenca.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las 30 encuestas aplicadas, 27 profesionales que constituyen el 

90% de los encuestados del Derecho respondieron que SÍ efectivamente es 

necesaria la implementación de una reforma en el Código de Trabajo que 

sancione al empleador por incumplir con sus obligaciones legales con el 

trabajador, aduciendo perdidas económicas en razón que, se controle y no se 

dé tantas injusticias, debido artimañas que utilizan los empleadores para evitar 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

90%

10%

SÍ

NO
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las obligaciones que deben cumplir, es necesario la implementación de una 

norma que regule de la manera más justa y equitativa, que no perjudique a 

los trabajadores, el Código de Trabajo mantiene sanciones pero deberían 

precisarse más para que no se alegue falta de Ley y por tanto no dejar al 

trabajador en la indefensión sin compensar los años de servicio, mencionando 

que sería bueno la inserción de un parágrafo en el que incluyan una sanción 

pecuniaria y multas con recargo para que no sigan vulnerando los derechos 

de los trabajadores; mientras que, 3 profesionales del Derecho que 

representan el 10% de las personas encuestadas respondieron que los 

empleadores NO es necesaria la implementación de una reforma en el Código 

de Trabajo que sancione al empleador por incumplir con sus obligaciones 

legales con él trabajador. 

ANÁLISIS: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de los profesionales del Derecho 

porque personalmente SÍ considero productivo una reforma que permita 

amparar derechos adquiridos e irrenunciables, claro que existe pero no se la 

aplica, más bien deberían derogarse las reformas que perjudican al 

trabajador; ya que, el empleador incumple la normativa al no obedecer de 

manera ética y moral lo que determina la Ley; por lo tanto, debe trabajarse en 

una nueva norma acorde a la realidad de nuestro país con reglas claras ante 

este tipo de situaciones por el alto índice de despidos injustificados y a más 

de ello, la falta de pruebas por parte del empleador hace que estos casos se 

queden en la impunidad. 
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas: 

De las entrevistas expuestas con 5 profesionales del derecho 

especializados en materia laboral a través del instrumento técnico de la 

entrevista que se empleó a continuación para fundamentar 5 preguntas aptas 

sobre el contenido del tema enunciado en líneas anteriores, mismas que 

expusieron la siguiente información.  

ENTREVISTA No. 1: Profesional del Derecho con Especialidad en 

Derecho Laboral. 

1.   ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin Indemnización 

vulnera los derechos constitucionales y laborales del trabajador? 

SÍ por qué se están vulnerando derechos constitucionales del 

trabajador consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 

establece con claridad que los derechos del trabajador son irrenunciables así 

como también indica que a igual trabajo igual remuneración. 

 2. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE como 

el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que están 

siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por parte de los 

empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo? 

Sí se vulneran derechos constitucionales porqué según indican los 

Acuerdos Ministeriales 076-081… salarios del trabajador acerca de la 

reducción, suspensión de jornada. Le soy clara hay que ser equitativo y justo, 

existen casos como por ejemplo en pequeños negocios digamos en una 
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guardería con personal calificado que subsiste únicamente con los ingresos 

de los niños que cuidan con la emergencia sanitaria por la que atravesamos 

los padres de familia ya no necesitan dejar a los niños en guardería; puesto 

que, ahora laboran a través del teletrabajo desde sus hogares, más sucede 

que esa guardería va a la quiebra sin tener clientes, lógicamente avanzan a 

cubrir sueldos y aportaciones de sus empleados de manera que no sean 

vulnerados sus derechos pero a futuro ya no tendría como mantenerla en esos 

casos fundamentados proceden los despidos. Ahora en el caso de grande 

empresas como por ejemplo la Hora un diario de mayor circulación a nivel 

local, despidieron injustamente trabajadores vulnerando sus derechos 

consagrados en la Constitución manifestando que se iban a declarar en la 

quiebra por motivo de la emergencia pero más que sucedió, la empresa siguió 

en funcionamiento pero con nuevo personal pagando únicamente las pocas 

horas trabajadas, iniciaron un proceso legal los antiguos trabajadores y 

ganaron por lo que tuvieron que reingresarlos con beneficios e indemnizarlos 

por lo sucedido, aquí observamos que hay casos que proceden y otros no. 

3.   ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

Sí están haciendo un uso abusivo del derecho porque se aprovecha de 

la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país para incumplir 

disposiciones constitucionales a favor de los trabajadores. 

4.     ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes laborales 

al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma injusta se está 
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afectando la estabilidad económica de sus familias, violentando los 

derechos y principios constitucionales? 

Sí, porque al no cancelarle al trabajador lo que por ley le corresponde 

está afectado directamente a la economía del trabajador y de su familia 

impidiendo que pueda cumplirse con la normativa constitucional que 

manifiesta que el trabajador tiene derecho a una vida decorosa. 

5.   ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en el 

Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas económicas 

para ser desvinculados? 

Sí por supuesto que, es necesaria una reforma al Código de trabajo a 

fin de que sancione el incumplimiento de las obligaciones del empleador para 

con el empleador siempre y cuando no pueda demostrar en forma legal que 

ha sufrido dichas pérdidas.   

Estoy de acuerdo con la opinión de la Doctora entrevistada; puesto que, 

es necesaria implementar una reforma de ley al Código de Trabajo que 

ampare al trabajador, proteja sus derechos constitucionales y laborales, 

especialmente en estos casos de emergencia sanitaria con la finalidad de 

sancionar al empleador por su incumplimiento de obligaciones legales en 

tanto que no pueda justificar de forma legal y justa  las pérdidas o bajas que 

ha sufrido la empresa por motivo de la pandemia mundial que legalice a través 

de los libros contables teniéndolos al día con las operaciones claras y 

precisas, en donde verdaderamente se evidencie el estado de crisis en la 

empresa por lo que forzosamente se vería en la obligación de cerrar. 
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ENTREVISTA No. 2: Profesional de Derecho con Especialidad en 

Derecho Laboral. 

1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador? 

Sí, porque dentro del ámbito laboral efectivamente sí se encuentran 

vulnerando derechos, debemos tener claro que existen tratados e 

instrumentos internacionales laborales que nosotros como Ecuador Estado 

Ecuatoriano ratificamos; por cuanto, en razón a mi parecer no estamos 

cumpliendo dichos instrumentos internacionales que se han firmado. 

2. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE como 

el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que están 

siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por parte de los 

empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo? 

Sí, porque a mi parecer lastimosamente en estos casos de pandemia 

que estamos viviendo en este estado de emergencia sanitaria si se 

encuentran vulnerando estos derechos, me parece que la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario vulnera, es una Ley discriminatoria porque solamente si 

nos damos cuenta en el artículo 25 y los inherentes a este artículo solamente 

da una seguridad a los profesionales y trabajadores de la salud, olvidándonos 

de todas las personas que también independientemente trabajadores que 

laboran en otras instancias entonces volviendo al tema del caso, en estos 
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despidos intempestivos pues lastimosamente sí se vulneran derechos y 

estamos prácticamente como dicen en la tierra de nadie por el momento 

entonces la razón seria que, en este momento es una Ley discriminatoria. 

3. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

Sí se está irrespetando, recordemos que en el artículo 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador dice respetar la Constitución y 

demás instrumentos internacionales por cuanto, no nos encontramos en este 

momento haciendo el control de convencionalidad, éste control es que 

debemos nosotros utilizar estos instrumentos internacionales como son las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medias 

cautelares, opiniones consultivas que genera no solamente la Corte sino 

también la Secretaria de Derechos Humanos pienso que, lo importante es que 

están siendo vulnerados cien por ciento en el Estado Ecuatoriano, más 

adelante me imagino que vamos a tener y nos vamos a encontrar con 

demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la forma 

de como estamos llevando esta emergencia sanitaria. 

4. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma injusta 

se está afectando la estabilidad económica de sus familias, violentando 

los derechos y principios constitucionales? 

Sí nos encontramos vulnerando porque legítimamente veía en una 

sentencia que estoy llevando acabo por Acciones de Protección justamente 
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dice que, se vulnera el PROYECTO DE VIDA porque tenemos que darnos 

cuenta que al momentos de citar el artículo 82 de la Constitucional que me 

establece el principio de legalidad nos dice que nosotros tenemos que 

respetar las normas expresas, claras y públicas que me establece la 

Constitución y al no establecer estos debidos procesos, nosotros estaríamos 

vulnerando totalmente en razón que, nosotros recientemente vamos a 

empezar a notar la baja economía, no en estos meses porque recién estamos 

tratando de ver cómo nos reactivamos para diciembre nos vamos a encontrar 

con muchos más problemas de estos juicios económicos más en estos juicios 

de robo porque no hay y no existe quiero decir que, se vulnera este derecho 

de poder trabajar que claramente nos establece un ambiente sano y al irrumpir 

totalmente este derecho de manera concatenada se ven violentados los 

derechos económicos de todas las personas y afecta al proyecto de vida de 

todos los ecuatorianos. 

5. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas económicas 

para ser desvinculados? 

Sí, pienso que sí se debería implementar un proyecto de reforma de 

Ley, me parece que este momento para beneficio del pueblo por parte de su 

Autoridad Nominadora se ha presentado la inconstitucionalidad de esta Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario ya, se presentó ante la Corte Constitucional 

veamos que fallos determina en este momento. 
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     Estoy de acuerdo con el criterio formado y visionario que tiene el Dr. 

porque insiste en la importancia de implementar un proyecto para reformar el 

Código de Trabajo o en su defecto la Ley para beneficio de los trabajadores; 

no obstante, como lo manifiesta el Dr. Cesare Beccaria “Cuando las Leyes 

son claras y precisas, la función del Juez no consiste más que en comprobar 

un hecho”; es decir que, cuando la ley es clara se la debe simplemente aplicar 

tal es el caso que, el Código de Trabajo contempla el pago de 

indemnizaciones que se debe realizar al trabajador cuando este haya sido 

despedido sin justa y dando la razón al Doctor entrevistado observando los 

problemas que se evidencian en la realidad junto con la vulneración de 

derechos no es difícil proyectarse en un futuro cercano y saber que más 

adelante nos vamos a encontrar con demandas laborales, juicios económicos 

por la vulneración de derechos por la forma de trabajo y más que todo las 

fáciles soluciones que recurren los empleadores en medio de esta crisis o 

emergencia sanitaria. 

ENTREVISTA No. 3: Profesional del Derecho. 

1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador? 

Sí efectivamente porque estamos con un derecho constitucional 

reconocido que es el derecho al trabajo entonces si se encuentra vulnerado 

el derecho constitucional al trabajo y más que todo caso es súper importante 

porque es la base para una acción de protección estipula cuatro puntos para 

que sea efectiva una acción de protección, indiferentemente del que sea su 
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tema, en primer lugar las acciones de protección son un derecho 

constitucional y está enfocado según veo a un tema más de derecho 

constitucional garantista entonces, sí vulnera en relación que uno de los 

principales objetivos para poder demandar constitucionalmente es el derecho 

al trabajo, otro aspecto u otro presupuesto es la motivación, la seguridad 

jurídica y los demás presupuestos que un Juez constitucional le va aceptar a 

Usted una acción constitucional de protección por vulneración del derecho al 

trabajo. 

2. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE como 

el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que están 

siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por parte de los 

empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo? 

Sí, efectivamente existe una vulneración tacita o sea respectivamente 

hay una vulneración dentro de lo que es el despido por las causales en 

relación al momento en que se vive porque estamos hablando de una de las 

causales si no me equivoco para la terminación de la relación laboral desde 

el punto de vista del Código de Trabajo es un derecho inherente al trabajador, 

sí efectivamente le encuentro y existe vulneración del derecho al trabajo, eso 

sí está muy claro en relación al despido como tal es una de las causales como 

le digo el derecho al trabajador al ser irrenunciable también está enfocado 

hacia una garantía constitucional vuelvo y repito como la primera pregunta sí 

efectivamente constituyen una vulneración y se conoce de este tema porque 
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desde ahora aunque todavía no se activado la justicia constitucional y la Corte 

Constitucional no se ha pronunciado sobre este tema, le digo que sí se 

conocen ya demandas de acciones de protección donde se han interpuesto 

inclusive aquí existió una propuesta demanda por el derecho de los 

trabajadores del diario la Hora, si hay una causal para la vulneración todo este 

esquema van hacer las respuestas orientadas al tema constitucional de los 

trabajadores en defensa de la irrenunciabilidad de derechos. 

3. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

No porque dadas las circunstancias existe abuso por parte del 

empleador en citar la base legal bajo el pronunciamiento de un caso fortuito o 

fuerza mayor y todos los que estudiamos Derecho y ya estamos trabajando 

en el ámbito del Derecho Usted sabe que no así entonces, está enfocado a 

que el momento de la realidad es muy particular, es muy suigeneris y 

efectivamente no se está cumpliendo no se está dando la garantía 

constitucional. 

4. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma injusta 

se está afectando la estabilidad económica de sus familias, violentando 

los derechos y principios constitucionales? 

Sí, claro que se está violentando en razón de dos puntos, más bien en 

primer lugar es la estabilidad que establece tanto la constitución de manera 

puntual establece que, efectivamente el trabajo es el desarrollo y crecimiento 
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de la familia en el desarrollo personal la base del pronunciamiento 

constitucional del trabajo y sí efectivamente; en primer lugar, está la familia 

como tal como núcleo del trabajador; y, en segundo lugar también el 

crecimiento y desarrollo personal del trabajador son dos cosas la familia y el 

trabajador. 

5. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas económicas 

para ser desvinculados? 

Ahí sí debería existir una reforma, más que cuidar la garantía es la 

sanción entonces estamos hablando que debe existir una sanción porque 

comprueba que la Ley humanitaria ya dispuso las condiciones en las cuales 

ya debe haber cesado o se debe llegar a un acuerdo con el trabajador en vez 

de desvincularlo pero sí efectivamente dentro de las sanciones en el Código 

de Trabajo se debe implementar una reforma o ingresar una causal de sanción 

para que se trate de frenar al empleador amparado en lo que dispone la 

emergencia sanitaria den por terminados contratos de trabajo entonces, lo que 

si en este caso se ha establecido como parámetro y está en la Ley 

Humanitaria que recién salió en que como punto de partida se establezca la 

causal y exista ya la quiebra o disolución de una empresa y así se puede dar 

por terminado el contrato de trabajo pero no, en esta manera puede existir 

digamos un parágrafo amparado o algún tipo de causal o un tipo de pretexto 

es la palabra para dar por terminada la relación del trabajo y debe hacer una 

reforma en la que cite de manera textual al Código de Trabajo en sí aunque 
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ya se encuentra de manera general en la Ley Humanitaria como por ejemplo 

la terminación aquí lo que van a venir ahora son acciones de protección por 

la vulneración de derechos efectivamente por ser un tema inmediato que se 

debe determinar lo dice el artículo 6 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

Estoy de acuerdo con la postura del tercer entrevistado porque debe 

existir la reforma como un doble pronunciamiento que el mismo menciona y el 

entrevistado anterior también lo comparte porque posiblemente los casos 

están por empezar a dilucidar o crear jurisprudencia, litispendencia sobre el 

tema y más que todo las personas entrevistadas me han alentado e inducido 

que dentro del ámbito del derecho es un tema novedoso que ésta pero no 

saben cómo aplicarlo o sea, el empleador sabe que puede dar por terminado 

un contrato pero no estipula su sanción y con el presente estudio se va a 

determinar cuál sería una posible reforma puntual para que esta tenga en 

cuenta la consecuencia y eficacia jurídica dentro del Derecho, entonces 

efectivamente se la debe aplicar pero basándose en un realidad en donde los 

estudiosos del Derechos analicen hasta qué punto es factible una sanción, 

que se tiene que cumplir parámetros reales ante la vulneración del derecho. 

ENTREVISTA No. 4: Profesional del Derecho. 

1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador? 

Depende porque justamente tenemos que identificar si es el régimen 

laboral que pertenece al Código de Trabajo o si es que es Régimen Laboral 
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Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, o es COESCOP y muchas otras 

normativas que regulan el servicio público porque dentro de materia de trabajo 

básicamente, si bien es cierto se podría vulnerar derechos constitucionales 

pero en sí una acción constitucional no le van a citar cuando estamos 

hablando en Código de Trabajo en una Institución Privada porque existe la vía 

ordinaria e inclusive jueces de paz como es la mediación en el Ministerio de 

Trabajo y a su vez los Jueces Laborales, entonces debemos tener claras a 

esas dos situaciones; entonces, como le digo en el servicio público podríamos 

ver que existe vulneración de derechos constitucionales pero en el sector 

privado que es también Código de Trabajo ahí sería más bien lo que le 

mencionaba.  

2. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE como 

el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que están 

siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por parte de los 

empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo? 

Por supuesto porque justamente están introduciendo una situación en 

donde califican la fuerza mayor o  caso fortuito sin tomar en consideración el 

debido proceso, en este caso estaríamos hablando del artículo 82 de la CRE, 

también hay que tener claro el artículo 229 párrafo segundo que habla que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables entonces, desde esa 

perspectiva el articulo 33 estipula esos derechos al trabajo y justamente se 

estaría vulnerando todo este tipo de procedimiento pero como le digo hay que 
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encaminar el proceso sea por vía del Ministerio de Trabajo o Juzgado Laboral 

que a nivel de provincia se conoce como Unidades, teniendo claro eso. 

3. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

No, por parte del Estado no se está garantizando el derecho al trabajo, 

ni por parte del empleador porque justamente ellos están realizando despidos 

intempestivos sin tener el procedimiento establecido en el Ministerio de 

Trabajo para solicitar el Visto Bueno ya que, esa constituiría la vista idónea 

para que se pueda finalizar un contrato previamente establecido en donde 

genera obligaciones para cada una de las partes entonces esta simplemente 

de manera arbitraria y discrecional sin realizar el procedimiento establecido 

en el Código de Trabajo. 

4. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma injusta 

se está afectando la estabilidad económica de sus familias, violentando 

los derechos y principios constitucionales? 

Por supuesto porque los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables entonces aquí bajo una figura que se presume seria legal pero 

desde en un ámbito constitucional es ilegal porque no estamos respetando 

todos estos derechos sino más bien estamos violentando al no dar 

cumplimiento a las normas previas, claras y públicas que tienen que ser 

aplicadas para las autoridades competentes, entonces desde esta perspectiva 

afecta al no tener una liquidación porque no va a tener un ingreso para 
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solventar la educación, salud, manutención, crianza para la familia e hijos 

entonces se vería afectado núcleo familiar al no tener este derecho que es 

irrenunciable.  

5. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas económicas 

para ser desvinculados? 

Sería interesante yo estaría de acuerdo que se proponga un proyecto 

de ley, una reforma para que se introduzca este tipo de procedimiento para 

llegar a una sanción que ya existe pero no en su totalidad sino sólo para dar 

cumplimiento con las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social eso está en el en el Código Orgánico Integral Penal pero en este caso 

sería importante y deberías tomar en consideración que ya existe no una 

sanción pero si una indemnización que establece cuando existe despido 

intempestivo la indemnización corresponde tres Salarios Básicos Unificados 

tomando en consideración el salario más alto que tuvo el empleado en este 

caso desde esta perspectiva ya existe indemnización pero sanción no, si estas 

enfocada por ahí estaría perfecto como te digo si existe despidos de manera 

discrecional por esta emergencia que estamos atravesando están utilizando 

el caso fortuito o fuerza mayor, si bien es cierto el empleador puede tomar y 

finalizar cualquier contrato amparado en esta norma legal pero hay que tomar 

en consideración que lo podría hacer y no existir despido intempestivo por 

ejemplo en un Hotel que permanezca cerrado y sin funcionamiento pero si es 
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en un banco ahí no cabe porque se mantiene abierto y el Juez te calificaría de 

despido.   

Como lo he mencionado anteriormente, mi estudio es tan implícito y 

factible porque no se encuentra normada una sanción pero sí establece una 

indemnización que no se la aplica en los casos que se requiere y habría que 

precisar la inaplicabilidad de esta norma legal; ya que, se debería establecer 

una sanción para la acción más que todo del empleador que tiene que ir 

efectivamente acompañada de una reparación integral de los derechos al 

trabajador o indemnizarlo al trabajador pero en su defecto procede una 

sanción pecuniaria con el fin de corregir y regularizar; estas entrevistas han 

sido realmente útiles porque me han dado pautas para establecer 

lineamientos y sugerencias como la reparación integral que tiene derecho y el 

reintegro a la labor del trabajador para que esta se corrija que no se vuelva 

atropellar a los demás trabajadores, este sería el hecho o acto que debo 

investigar. 

ENTREVISTA No. 5: Inspector del Trabajo. 

1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador? 

Sí porque todos los servidores tienen derecho a recibir una 

indemnización en beneficio del trabajador; ya que, le corresponde una 

liquidación de haberes justa como está establecido en el Código de Trabajo y 

se concatena con el principio de Derecho al Trabajo, cuando un trabajador 

sale de su puesto de trabajo queda totalmente desprotegido y sin ingresos, lo 
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que desemboca en conflictos sociales y familiares como alcoholismo y 

violencia intrafamiliar sin renuncia voluntaria debe ser justificado con 

indemnización por haber prestado servicio tantos años. 

2. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE 

como el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que 

están siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por 

parte de los empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 

6 del artículo 169 del Código de Trabajo? 

Sí porque se está dando una mala interpretación de este artículo para 

no indemnizar de forma adecuada al trabajador porque no se está haciendo 

un buen uso de la norma que genera un aumento en las tasas de desempleo 

y acarrea problemas socioeconómicos; ya que, al despedir intempestivamente 

sin la fundamentación adecuada, el trabajador está siendo vulnerado sus 

derechos constitucionales en la relación de trabajo y se encuentra delimitado 

en el Código de Trabajo con aprobación de Leyes como la Ley Humanitaria 

que es un anzuelo para que el empleador se aproveche y vulnere derechos 

constitucionales a tal manera que se beneficie económicamente utilizando 

Leyes politiqueras a favor de los ricos. 

3. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

No porque al existir una emergencia sanitaria se deberían priorizar la 

continuidad de la relación laboral porque nadie está respetando la estabilidad 
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laboral con la crisis sanitaria han sido despedidos injustamente los 

trabajadores por concepto de despido intempestivo, se han expedido 

acuerdos ejecutivos que protege el derecho al trabajo; por otra parte, la Ley 

humanitaria es el mejor ejemplo de vulneración de derechos en pleno estado 

de emergencia cuando le gente necesita más apoyo. 

4. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma 

injusta se está afectando la estabilidad económica de sus familias, 

violentando los derechos y principios constitucionales? 

Sí porque genera problemas en el ambiente familiar principalmente la 

pobreza, injusticia y violación de derechos laborales, el desempleo ha 

afectado de manera directa a todos, no se han liquidado correctamente al 

trabajador por el tiempo de servicio se queda sin ingresos económicos; ya 

que, atenta contra los derechos humanos como el derecho a la vida digna, a 

un trabajo, a la salud, etc. 

5. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas 

económicas para ser desvinculados? 

Sí para generar una política y reglas claras ante este tipo de situaciones 

seria productiva una reforma que permita garantizar derechos adquiridos e 

irrenunciables que existe pero no se la aplica; ya que, el empleador incumple 

la normativa al no obedecer de manera ética y moral lo determinado en la Ley, 
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esta decisión debería ser radical pero como Ley es un hecho por empleadores 

y sino por trabajadores pero afectando a sus derechos. 

Concuerdo con estas perspectivas de distintos profesionales del 

Derecho porque con su conocimiento y experiencia han colaborado de 

manera útil al desarrollo de mi Trabajo de Titulación y posteriormente a la 

preparación de disposiciones que deben constar en la propuesta de reforma 

de ley en la cual se establezca una sanción para el empleador por la falta de 

cumplimiento de obligaciones legales o evasión de normas que beneficien al 

empleador. 

6.3. Estudio de casos: 

DATOS GENERALES 

PAÍS: Ecuador 

JUDICATURA: Unidad Judicial Multicompetente con Sede en el 

Cantón Calvas, Provincia de Loja. 

ACCIÓN/INFRACCIÓN: Acción de Protección en Garantías 

Jurisdiccionales. 

NÚMERO DE CAUSA: 11335-2020- 00105. 

ACTOR: N. N 

DEMANDADO: Ministerio de Salud Publica Representante Legal, 

Ministra de Salud, Dirección Distrital 11d06- Calvas-Gonzanama-Quilanga -

salud, Procurador General del Estado, Director de la Procuraduría General del 

Estado de la Provincia de Loja. 

JUEZ TITULAR: Dr. Diego Gustavo Quezada Quezada que, reemplaza 

a la Dra. Paccha Soto Lethy Krupskaya. 
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FECHA DEL PROCESO: Loja, 18 de febrero del 2020. 

SENTENCIA-PRIMERA INSTANCIA CONSTITUCIONAL 

Cariamanga, 11 de mayo del 2020, Acción: GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES Juez: N. N, Partes Procesales: por una parte el 

Demandante: N. N, Abogado del demandante: Ab. Cristian David Alverca 

Ordoñez; por otra parte, el Demandado: Dirección Distrital 11D06 Calvas-

Gonzanama-Quilanga-Salud en la persona N. N. 

En primer lugar, el accionante inicia labores con fecha 01 de enero del 

2019, lo cesan de sus funciones mediante memorando de fecha 31 de enero 

del 2020, el N. N en el que no se anexa ninguna acción de personal, ni 

resolución por parte del MSP; por lo que, hasta la fecha su cliente no ha sido 

debidamente notificado con acción de personal violentando así la seguridad 

jurídica, existe violencia jurídica, se le vulnero su derecho constitucional, el 

principio de legitima confianza y no se le respeta la temporalidad de su cargo 

por lo que no se está respetando la normativa legal pertinente para la cesión 

de funciones o en este caso su remoción.  

En segundo lugar, el accionante fundamenta la acción legal con lo que 

estipula en el Art. 66.2, Art. 82, Art. 226 y Art. 76 numeral 1 de la Constitución, 

así como en los Art. 6, 7, 8, 9 literal a; 10, 13, 18, 39, 40, 41 numeral 1 de la 

LOGJCC y como jurisprudencia presenta las acciones de protección Nro. 

11335-2019-00109 y 11335-2019-00120 que los servidores públicos fueron 

legalmente restituidos; motivo por el cual, se solicita como pretensiones que 

se disponga como medida de reparación se respete la temporalidad de su 

nombramiento provisional hasta que exista el ganador del concurso, que se 
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cancele las remuneraciones que ha dejado de percibir el accionante desde su 

salida incluidos los beneficios de orden legal, aportes al IESS, pago de fondos 

de reserva, los respectivos intereses, así como los gastos procesales, además 

que se obligue a pagar los gasto efectuados por motivo de los actos violatorios 

a sus derechos tales como intereses legales, costas procesales, honorarios 

profesionales del abogado patrocinador y la reparación económica por daño 

inmaterial que se ha causado. 

En tercer lugar, por la parte accionada presentan como fundamento 

para la acción la notificación de terminación del nombramiento provisional 

mediante memorando con el fin de dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 135 

en la que se resuelve dar por finalizado el Nombramiento Provisional, 

acompañando la Certificación indicando que no se otorgado nombramiento de 

ganador de concurso, ni acción de personal a ningún profesional, Certificación 

por parte de la Unidad de Talento Humano con la partida 180-E77, 

denominación del puesto de Odontólogo General, no consta en el distributivo 

a nivel de remuneraciones, por lo tanto queda claro que dicho cargo no podrá 

ser ocupado por ninguna otra persona, ni podrá ser llamado a concurso de 

mérito y oposición, Certificación presupuestaria y solicitan se declare sin lugar 

la acción de protección porque no se vulnera el derecho a la Seguridad 

Jurídica, dicho acto administrativo se ejecutó de acuerdo y de conformidad al 

Decreto, por consiguiente el Ministerio de Finanzas procede al retiro del 

presupuesto por que la entidad no cuenta con los recursos para financiar el 

puesto que ocupaba el Dr. N. N, todo esto de conformidad a lo que dispone el 

Art. 115 del Código Orgánico de Gastos Públicos.  



 

173 

En cuarto lugar, el Juez acoge la apelación que realizan a la sentencia 

por otra parte, la PGE solicita que la acción de protección sea rechazada por 

improcedente a que, si bien es cierto el actor dice que no está solicitando una 

estabilidad pero al presentar esta acción de protección lo solicita por que el 

Ministerio de Salud jamás va a poder llamar a un concurso público para que 

se ocupe el cargo de Odontólogo de la Dirección Distrital porque está 

prohibido por la Ley, ningún Ministerio puede llamar a concurso publico de 

méritos y oposición porque está vigente el Decreto Ejecutivo 135 en 

concordancia con el Acuerdo Ministerial interinstitucional de SEMPLADES, 

Ministerio de Finanzas y Ministerio de Trabajo, es así que la Dirección Distrital 

con fecha 31 de enero del 2020 da cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 

Ejecutivo y al Acuerdo Ministerial y se permite notificarlo al odontólogo con la 

terminación del nombramiento provisional, no hay una irregularidad por lo que, 

solicita se rechace la acción de protección por improcedente por todo lo 

manifestado.  

En quinto lugar, en la Resolución el Juez resuelve aceptar la acción de 

protección propuesta por el señor N. N, y atendiendo lo solicitado por el mismo 

en cuanto a su petición concreta se dispone como medidas de reparación que 

se respete la temporalidad del nombramiento provisional en la forma 

determinada en la acción de personal hasta que exista el ganador del 

concurso conforme el fundamento legal con el cual fue contratado e 

igualmente que se cancele las remuneraciones que ha dejado de percibir 

desde su salida incluida los beneficios de orden legal, esto es aportes al IESS, 

fondos de reserva, no se atiende la reparación económica por daños 
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materiales por cuanto no se ha justificado los daños ocasionados a su salud; 

por lo tanto, se deja sin efecto el memorando, finalmente no se atiende lo 

solicitado por el accionante respecto de remitir la documentación a fiscalía por 

cuanto no se considera que se haya pretendido falsear la verdad y téngase 

en cuenta la apelación realizada por la parte accionada y Procuraduría 

General del Estado. 

ANÁLISIS: 

En esta sentencia de primera instancia el Juez resuelve aceptar el 

recurso de acción de protección presentado por el accionante y condena al 

accionado que se respete el tiempo por el nombramiento provisional acordado 

hasta que exista el ganador del concurso conforme al procedimiento legal, de 

la misma manera que se paguen las remuneraciones que se ha dejado de 

percibir y con ella los beneficios legales que le corresponden como los aportes 

al IESS, fondos de reserva, reparación económica por daños materiales 

debidamente justificados por el accionante; y, se concedió la apelación 

solicitada por el demandado y la Procuraduría General del Estado. 

SENTENCIA-SEGUNDA INSTANCIA: 

En sentencia firme del 22 de junio del 2020 por la Acción de Protección, 

iniciada en la parte demandante por el odontólogo N. N y por la parte 

demandada el Ministerio de Salud Pública y Dirección Distrital 11D06-

CALVAS-GONZANAMÁQUILANGA-LOJA.  

En primer lugar, la causa se resuelve en la SALA ESPECIALIZADA DE 

LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LOJA, él accionante señala que mediante 
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Acción de Personal de 01 de enero de 2019, se le otorgó NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL para el cargo de Odontólogo Genera en el Centro de Salud de 

Changaimina, perteneciente de la Dirección Distrital Nro. 11D06-CALVA por 

estar vacante y él salir como ganador del concurso de merecimientos y 

oposición; no obstante, mediante Memorando del 31 de enero del 2020 se lo 

notifica con la terminación de su nombramiento provisional, amparándose en 

el Decreto Ejecutivo 135 que, contiene las NORMAS DE OPTIMIZACIÓN Y 

AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO indicando la terminación de su 

nombramiento y de esta manera vulnerando sus derechos a la seguridad 

jurídica y al debido proceso en la garantía de motivación por lo que, interpone 

esta acción de protección para que en sentencia se declare la vulneración de 

aquellos derechos, se ordene como medida de reparación el reintegro a su 

cargo, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, también el seguro 

social, de los gastos en que ha tenido que incurrir por esta acción y el daño 

inmaterial.  

En segundo lugar, el Juez dicta sentencia en donde acepta la Acción 

de Protección interpuesta misma que es apelada por la parte accionada en la 

que señala que el proceso constitucional es válido por haberse sustanciado 

conforme a derecho y en audiencia preliminar la parte actora ha reiterado los 

fundamentos de hecho y de derecho del líbelo de su demanda mientras que, 

la parte accionada fundamenta que la terminación del nombramiento se dio 

previo informe técnico hay la certificación de que no hay ganador de concurso 

alguno y que el cargo del accionante no ha sido llenado por la necesidad de 

optimización de personal y reorganización institucional, además agregan en 
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el informe técnico sirvió de base para la terminación del nombramiento se dice 

que el odontólogo Ipiales no ejercía su trabajo y piden se revoque la sentencia 

subida en grado en tanto que, la Procuraduría General del Estado alega que 

el nombramiento provisional no genera estabilidad y procede su terminación 

porque el Decreto Ejecutivo 135 prohíbe llamar a concurso.  

En tercer lugar, los fundamentos fueron que existe violación del 

derecho a la seguridad jurídica en razón que el nombramiento tiene vigencia 

hasta obtener un ganador del concurso que se convoque para el cargo, se 

vulneró también el derecho a la motivación porque no se ha demostrado que 

la terminación es necesaria para la optimización de personal; mientras que, 

los hechos probados consta la Acción de Personal, Memorando, Notificación 

con la finalización del nombramiento provisional, Informe Técnico del Analista 

Distrital del Talento Humano, Resolución Administrativa y Certificaciones de 

funcionarios de la misma Dirección Distrital de Calvas.  

En cuarto lugar, la Corte Constitucional en sentencia del 22 de marzo 

de 2016 ha señalado el interés de jueces constitucionales cuando no se 

encuentre vulneración de derechos sobre la base de los parámetros de 

razonabilidad, lógica y comprensibilidad podrán determinar que la justicia 

ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido; por lo 

tanto, la Sala ha resuelto reiteradamente que sin embargo de existir vías 

ordinarias de reclamo, la acción de protección es procedente cuando subyace 

una violación constitucional manifiesta que debe ser tutelada de manera 

inmediata y directa por imperio de la propia Constitución más aún cuando el 

problema planteado no requiera de una ardua labor analítica porque se 
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demostrará que la terminación del nombramiento provisional, vulneró el 

derecho a la seguridad jurídica y debido proceso en la garantía de motivación 

y el derecho al trabajo; situación frente a la cual la vía adecuada y eficaz sería 

ante el Tribunal de lo Contencioso sino la Acción de Protección prevista 

constitucional y legalmente para actuar en defesa de los derechos, sobre todo 

cuando la vulneración de derechos es patente, manifiesta y palmariamente 

antijurídica.  

En quinto lugar, se violó el derecho a la seguridad jurídica por la que 

entendemos como la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica 

no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos 

establecidos previamente, el derecho a la seguridad jurídica del servidor 

público nombrado de manera provisional en base al Art. 18 literal c) del 

Reglamento a la LOSEP implica que ese servidor se mantendrá en el cargo 

como lo ha determinado la norma, esta es la misma norma citada con la cual 

fue designado; de la misma manera, se violó el derecho al debido proceso en 

la garantía a la motivación prevista en el art. 76.7. l de la constitución, todo lo 

expuesto permite concluir que la acción es procedente por cumplidos los 

requisitos del Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional; y,  

En sexto y último lugar, la resolución indica que por consideraciones 

expuestas, el Tribunal de la Sala Resuelve: Confirmar en lo principal la 

sentencia subida en grado, reformándola únicamente en cuanto a que no ha 

lugar al pago de los honorarios profesionales por la defensa del accionante, 

pues reiteramos que la parte demandada no ha litigado faltando a los 
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principios de lealtad procesal, buena fe y buen uso del derecho. De esta forma 

queda aceptado parcialmente el recurso de apelación, Secretaría remita copia 

de esta sentencia a la Corte Constitucional, conforme el numeral 5 del Art. 86 

de la Constitución. 

ANÁLISIS: 

En este sentido la acción constitucional interpuesta en segunda 

instancia está debidamente fundamentada y oportunamente motivada por la 

parte accionante, debido a la evidente vulneración de derechos 

constitucionales y laborales que en este caso es la falta de seguridad jurídica, 

motivación de la causa y el debido proceso en cuanto a la parte accionada y 

la Corte Constitucional resuelve en segunda instancia confirmar parcialmente 

la sentencia subida en grado,  lo que no aceptan son los honorarios del 

abogado. 

CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE OBJETIVOS.- 

7. DISCUSIÓN: 

Para la verificación de los objetivos y la contratación de la hipótesis, 

presentadas en el Proyecto de Tesis que desarrollé, comprobaré la 

importancia del presente trabajo de investigación de acuerdo al estudio 

realizado. 

7.1. Verificación de objetivos: 

En el desarrollo del presente Trabajo de Tesis inmerso en el ámbito 

jurídico establecí un objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos 

que verificaré a continuación:  
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7.1.1. Objetivo general.- 

Planteé como Objetivo General: “Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico sobre la desvinculación laboral sin liquidación que, 

vulnera derechos constitucionales pro trabajador”. 

Se verifica el Objetivo General a través de los distintos marcos 

abordados tales como el conceptual, doctrinario, jurídico y legislación 

comparada se evidencia la importancia y progreso de mí Trabajo de Tesis; en 

primer lugar, conviene resaltar algunos conceptos significativos analizados en 

la presente investigación como la desvinculación laboral, liquidación, 

indemnización, vulneración de derechos, derecho al trabajo, trabajador, 

empleador, terminación de la relación laboral, entre otros; en segundo lugar, 

es importante destacar el estudio doctrinario que se abordó a través de la 

reseña histórica del trabajo, resaltando las nociones del derecho laboral, así 

mismo destaque los principios generales del derecho laboral entre ellos 

enfatice en los principios consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador y los principios de la doctrina, además señalé las clases y efectos de 

los despidos, diferenciando los motivos y causas de la desvinculación laboral 

recalcando la situación de emergencia sanitaria que vivimos a través de la 

pandemia mundial que afecta principalmente al sector laboral a nivel mundial; 

en tercer lugar, es necesario acentuar las diferentes normativas jurídicas que 

se analizó en el marco jurídico partiendo desde la Constitución de la República 

del Ecuador, seguidamente están los instrumentos nacionales e 

internacionales respecto de los derechos inherentes a los trabajadores, 

consecuentemente el Código de Trabajo, los Mandatos Constituyentes y 
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finalmente la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario como observamos están 

sistematizadas de acuerdo a la jerarquía del sistema jurídico tomando como 

referencia la pirámide kelseniana; y, para finalizar hicimos un estudio de la 

legislación comparada entre los países de Venezuela, Guatemala y Colombia 

haciendo un breve análisis para rescatar las ventajas y desventajas de las 

diferentes legislaciones como corresponde cada país con normativa distinta. 

7.1.2. Objetivos específicos.- 

El primer objetivo propuesto corresponde a: “Demostrar que la 

desvinculación laboral que existe sin liquidación afecta al trabajador, 

dejándolo en la desocupación”. 

     Este objetivo se lo ha podido verificar a través de la técnica de la 

encuesta, la cual se aplicó a profesionales del derecho mediante este 

procedimiento se pudo demostrar que la desvinculación laboral sin liquidación 

e indemnización afecta al trabajador, dejándolo en la desocupación a través 

de la pregunta 1, 2 y 3 en donde la mayoría de los encuestados respondieron 

que SÍ efectivamente el trabajador queda desprotegido sin sus ingresos  

laborales lo que se desemboca en conflictos sociales y familiares; puesto que, 

el Derecho al Trabajo y a la liquidación de haberes se encuentra estipulado 

en la Constitución de la República Ecuatoriana, Código de Trabajo y demás 

normas nacionales e internacionales complementándose con los principios 

jurídicos generales; por lo tanto, esta falta afecta no sólo al trabajador 

particularmente sino también a  la economía nacional porque constituye una 

vulneración de sus derechos constitucionales y laborales la falta de pago 

correspondiente a una liquidación justa y equitativa correspondiente a los 
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años de servicio prestados a determinada empresa o institución que laboró; 

en efecto, estos despidos injustificados generan un aumento en las tasas de 

desempleo haciendo mención a los problemas socio económicos que 

encamina al desvinculado, entre los que se resalta están la pobreza, injusticia 

y violación de derechos laborales, el desempleo ha afectado de manera 

directa a todos, dejando sin ingresos económicos y atentando contra los 

derechos humanos como el derecho a la vida digna, a un trabajo y a la salud. 

El segundo objetivo hace referencia en: “Determinar la falta de 

aplicación y control de la norma por parte de los Inspectores del Trabajo, 

la afectación económica de los trabajadores por el no pago de sus 

derechos laborales cuando son liquidados”. 

Este objetivo se lo verificó a través de las encuestas y entrevistas 

aplicadas a los profesionales del derecho especializados en materia laboral 

por su amplio conocimiento en las relaciones laborales entre trabajadores y 

empleadores, concretamente este objetivo lo respaldan las preguntas 4, 5 y 6 

de las encuestas y entrevistas planteadas porque en sus respuestas 

determinan, concuerdan y concluyen que efectivamente existe esta falta de 

aplicación de la norma y de la misma manera el respeto por los derechos 

laborales y constitucionales de los trabajadores por parte de sus empleadores 

o patronos, de las entrevistas expuestas se puede rescatar que la afectación 

económica y la evasión a los beneficios laborales que por Ley le corresponden 

al trabajador conducen a una crisis financiera en la clase media y baja porque 

no se ha liquidado correctamente al trabajador por el tiempo de servicio, sin 

hacer uso de sus vacaciones, sin percibir los décimos y bonificaciones que 
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claramente regula el Código de Trabajo por lo que se debería generar una 

política y reglas claras ante este tipo de situaciones que permita garantizar los 

derechos adquiridos e irrenunciables que existen pero no se los aplican; ya 

que, el empleador incumple la normativa al no obedecer de manera ética y 

moral lo determinado en la Ley. 

En el tercer objetivo propuesto es: “Presentar una propuesta de 

reforma”. Este objetivo se lo ha podido verificar a través de las encuestas y 

entrevistas, demostrando en su mayoría que efectivamente es necesario 

plantear un proyecto o una propuesta para reformar el Código de Trabajo en 

beneficio de los trabajadores; ya que, en la actualidad a través de la crisis 

sanitaria del covid-19 que vivimos se observan los problemas que se 

evidencian en la realidad en conjunto la vulneración de derechos, la 

implementación de una reforma en el ámbito del derecho laboral sería una 

gran oportunidad y un tema novedoso en esta época de pandemia mundial al 

estipular una presunta sanción y con el presente estudio se va a determinar 

cuál sería una posible reforma puntual para que esta tenga en cuenta la 

consecuencia y eficacia jurídica dentro del Derecho ya que, constituye una 

garantía que permite amparar esos derechos vulnerados del trabajador y con 

esta posibilidad no dejar que estos casos se queden en la impunidad. 

7.2. Contrastación de hipótesis: 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, se planteó en 

el Proyecto de Tesis la siguiente hipótesis: “La desvinculación laboral de 

los trabajadores, sin liquidación por parte de sus empleadores, cuando 

la empresa sigue laborando se vulneran derechos constitucionales”. 
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Se puede verificar y constatar la hipótesis siendo positiva por cuanto 

todos los encuestados y entrevistados a través de la pregunta 1 contestaron 

que la desvinculación laboral sin indemnización sí se encuentran vulnerado 

los derechos constitucionales y laborales del trabajador porque nuestra carta 

magna al ser la norma jerárquicamente superior, señala que el empleador 

debe cancelar al trabajador las liquidaciones e indemnizaciones que por Ley 

le correspondan al momento de ser separado  de la entidad pública o empresa  

privada, en razón del tiempo de trabajo empleado; no obstante, cuando la 

empresa no ha cesado sus funciones y despide a sus trabajadores 

injustificadamente amparándose en la Institución jurídica del caso fortuito o 

fuerza mayor, pero sin embargo la empresa los sustituye con nuevos 

trabajadores con inferior remuneración y menos beneficios legales. 

Además de eso la norma jurídica ampara al trabajador en estos casos 

y obliga al empleador a que reintegre a sus trabajadores antiguos con la 

debida indemnización que corresponda más los beneficios legales por 

transgredir sus derechos constitucionales y laborales en razón que la 

Constitución, el Código de Trabajo y la Ley garantizan que el Estado debe 

proteger los derechos del trabajador, los que actualmente se encuentran 

transgredidos constitucional y legalmente haciendo caso omiso en la 

retribución de una compensación económica, indemnización y liquidación por 

desvincularlo de la empresa en años de servicio y por lo tanto no se cumplen 

las obligaciones que por Ley le corresponde al trabajador y deben ser 

cumplidas por el empleador. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

legal: 

El presente trabajo de tesis se lo realizó con la finalidad de implementar 

una propuesta de reforma, en cuanto a la inaplicabilidad y falta de sanción del 

Código de Trabajo con respecto a los despidos injustificados que se 

encuentran vulnerando los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador por lo que, a continuación se fundamentará y justificará 

correctamente para que dé al lugar la propuesta de reforma. 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11 establece 

en sus numerales el ejercicio de los derechos, que se regirá por los principios 

de favorabilidad, igualdad, equidad y sin discriminación por razón alguna con 

el deber de respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución sea de forma individual o colectiva, todos estos derechos y 

garantías son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía por su puesto, están establecidas en la Constitución y la Ley, 

por lo que son plenamente justiciables y de directa e inmediata aplicación con 

la obligación que ninguna norma jurídica puede transgredir los derechos ni 

garantías constitucionales.  

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33 en 

concordancia con el Artículo 2 del Código de Trabajo estipulando que el 

Trabajo es un derecho económico y un deber social que sirve de base para la 

economía y la realización personal es por ello que, es obligatorio y el Estado 

tiene la obligación de garantizar el pleno respeto a su dignidad, una vida 
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decorosa con remuneraciones justas y equitativas para el desempeño de un 

trabajo digno, saludable y libremente escogido.  

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 34 establece 

el derecho a la seguridad social según esta normativa es un derecho 

irrenunciable que se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

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

participación en la atención de las necesidades individuales y colectivas.  

En el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador en 

conjunto con el Estado, garantizarán de manera efectiva el derecho al trabajo 

y consigo sus diferentes modalidades como son el trabajo autónomo y 

dependiente que representa una labor de sustento y cuidado humano para el 

seno familiar.  

La Constitución de la República del Ecuador a través del Estado en el 

artículo 326 sustentará los principios del derecho al trabajo, como son 

impulsar el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del desempleo, de 

la misma manera se reconocen los derechos laborales que son irrenunciables 

e intangibles, en concordancia con el artículo 7 del Código de Trabajo hace 

referencia que en caso de duda se aplicarán las normas en el sentido más 

favorable a las personas trabajadoras, porque a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración para el desarrollo sus labores en un 

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

higiene y bienestar; en la relación laboral de las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización y se adoptará el 

diálogo social para la solución de conflictos de trabajo a través de acuerdos. 
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La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 328 en 

concordancia con el artículo 79 del Código de Trabajo estipula explícitamente 

el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa de acuerdo a Ley, un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia y será inembargable para el pago de 

pensiones por alimentos.  

Por otra parte, el Código de Trabajo en el artículo 1 se refiere a la 

normativa que regulariza las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores, aplicados en las distintas modalidades y condiciones de trabajo 

como lo señala la Constitución con la finalidad de garantizar las relaciones 

laborales que se presentan en el ámbito laboral y de esta manera el empleador 

no vulnere los derechos constitucionales y laborales del trabajador y 

viceversa. 

El Código de Trabajo en su artículo 169 estipula las causales y la forma 

de dar por terminado un contrato individual de trabajo, que finaliza la relación 

laboral entre empleador y trabajador, que legalmente el contrato puede 

terminar cuando expresamente así lo estipule de acuerdo a las causales 

previstas, de la misma manera puede finalizar por mutuo acuerdo entre 

empleador y empleado o patrón y obrero así mismo, de igual modo al culminar 

la obra o servicio prestado motivo por el que se celebró el contrato de trabajo, 

incluso por la muerte o incapacidad de algunas de las partes, igualmente 

termina al trascurrir alguna catástrofe o acontecimiento que no se pueda evitar 

y que principalmente imposibilite la labor en este caso el empleador no debe 

cancelar ningún valor adicional, siempre que tenga su fundamento legal 
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acorde a las disposiciones; y, finalmente por desahucio cuando el trabajador 

da aviso por escrito de la terminación de la relación laboral se paga el bono, 

más proporcionales de décimos y vacaciones al igual que en la renuncia, 

terminación de una obra.  

El Código de Trabajo en el artículo 350 establece el derecho a una 

indemnización que comprende a toda clase de trabajadores porque constituye 

un derecho constitucional fundamental en nuestro sistema político para 

respetar y hacer respetar derechos inherentes al trabajador, es por ello que 

están inmerso en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Trabajo y demás cuerpos normativos para su correcta aplicación; a causa de 

la vulneración de los derechos al trabajador las normas del trabajo establecen 

la reparación integral a través de sanciones pecuniarias para  el resarcimiento 

de daños morales y sociales mediante la institución jurídica de la 

indemnización, destinada a reparar un perjuicio en efecto una retribución 

económica o compensación pecuniaria pagada por parte del empleador al 

trabajador por el incumplimiento de las obligaciones legales. 

CAPÍTULO VI: DESENLACE Y REFORMA.- 

8. CONCLUSIONES: 

El presente Trabajo de Tesis se lo realizó con base en los 

procedimientos jurídicos, normativas legales y realizado un análisis profundo 

en cada temática abordada con respecto a todo el contenido de la 

investigación, tanto de la revisión sistemática de literatura como de la 

comprobación del trabajo de campo realizado a través de los distintos 

métodos y técnicas empleadas para obtener los resultados deseados y con 
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estos de alguna manera influir positivamente con el desarrollo de la temática 

investigada, es importante mencionar las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: Que, la Desvinculación Laboral sin indemnización vulnera 

los derechos Constitucionales y Laborales del trabajador porque en materia 

laboral se establece con claridad que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

SEGUNDA: Que, los despidos injustificados constituyen un problema 

que preocupa a la sociedad en la actualidad y para erradicarlo es 

imprescindible que se garanticen los derechos laborales inherentes al 

trabajador en razón que, afecta considerablemente a la sociedad y a las 

personas trabajadoras.  

TERCERA: Que, el derecho al trabajo y a una estabilidad laboral están 

siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por parte de los 

empleadores o empresarios en cuanto hacen alusión al numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo. 

CUARTA: Que, en la realidad que atravesamos por la emergencia 

sanitaria del Covid-19, no se está garantizando el derecho al trabajo más por 

el contrario se vulneran los derechos constitucionales consagrados en normas 

nacionales e internacionales. 

QUINTA: Que, el no pago de la liquidación de haberes laborales al 

trabajador que fue cesado de sus funciones de forma injusta, se afecta la 

estabilidad económica de sus familias, vulnerando los derechos y principios 

constitucionales porque prácticamente se transgrede el proyecto de vida al no 

respetar las normas claras, expresas y públicas que establece la Constitución.  
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SEXTA: Que, los empleadores no indemnizan justa y equitativamente 

a sus trabajadores incumpliendo con lo establecido en el Código de Trabajo 

Ecuatoriano.  

SÉPTIMA: Que, es necesaria la presentación e implementación de un 

proyecto de reforma en el Código de Trabajo que sancione al empleador por 

incumplir sus obligaciones legales con el trabajador. 

9. RECOMENDACIONES: 

El presente Trabajo de Tesis en razón del contenido de la investigación, 

que se ha realizado indica acentuar algunos aspectos importantes con la 

finalidad de garantizar y hacer respetar el pleno cumplimiento de los derechos 

laborales por parte de los distintos órganos reguladores del Estado 

Ecuatoriano, tomando en consideración las conclusiones antes señaladas, me 

permito manifestar las siguientes recomendaciones:  

PRIMERA: Se recomienda a la Asamblea Nacional realizar un estudio 

en razón de mejorar o incrementar las indemnizaciones por parte de los 

empleadores a sus trabajadores a causa de los despidos injustificados. 

SEGUNDA: Al Ministerio de Relaciones Laborales realizar los controles 

que sean necesarios y adecuados por parte de los Inspectores del trabajo, en 

cuanto a las obligaciones que tienen los empleadores para con sus 

trabajadores. 

TERCERA: Al Gobierno Nacional debe implementar políticas objetivas 

con respecto al no pago de la liquidación de haberes laborales, despidos 

injustificados y la estabilidad laboral del país, garantizando los derechos 

constitucionales del trabajador ecuatoriano. 
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CUARTA: Las Autoridades Administrativas deberán vigilar que los 

empleadores o patronos cumplan con las obligaciones legales y otorguen una 

adecuada indemnización cuando desvinculen a los trabajadores. 

QUINTA: Recomiendo a la Asamblea Nacional del Ecuador la 

aceptación, discusión y aprobación de mi propuesta de reforma al Código de 

Trabajo para que regule y sancione pecuniariamente al empleador por 

incumplir sus obligaciones legales y morales con el trabajador. 

9.1. Propuesta jurídica de reforma: 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece entre los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

estipulados en la Constitución y los instrumentos internacionales en 

particular la seguridad social. 

Que, el numeral 9 del artículo 11 estipula los principios para el ejercicio de los 

derechos establece que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos que garantiza nuestra 

Constitución como norma suprema de la nación. 
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Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador hace alusión 

del Derecho al Trabajo lo establece como un derecho económico y un 

deber social que sirve de base para la economía y fuente de realización 

personal es por ello que, el Estado garantiza su efectivo goce, el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa con remuneraciones justas y 

equitativas para el desempeño de un trabajo digno, saludable y 

libremente escogido. 

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

referencia del Derecho a la Seguridad Social, estableciendo que es un 

derecho irrenunciable de todas las personas que será deber y 

responsabilidad del Estado 

Que, el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador asegura una vida digna, trabajo, empleo y servicios sociales 

para el normal desarrollo de la persona estipulando claramente que 

nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito. 

Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador que el 

Estado Ecuatoriano garantizará el derecho al trabajo, reconociendo 

todas las modalidades de trabajo ya sea, en relación de dependencia 

o autónomas con inclusión laboral de autosustento y cuidado humano; 

y, a los trabajadores como actores sociales productivos.  

Que, el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador a través 

del Estado sustentará los principios del Derecho al Trabajo como 

impulsar el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del 

desempleo, de la misma manera se reconocen los derechos laborales 
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como irrenunciables e intangibles y en caso de duda se aplicará las 

normas favorable a la personas trabajadoras porque a trabajo de igual 

valor corresponderá igual remuneración para el desarrollo sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar; en la relación laboral de las instituciones 

del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización y se adoptará el diálogo social para la solución de 

conflictos de trabajo a través de acuerdos. 

Que, el artículo 328 la Constitución de la República del Ecuador estipula 

explícitamente el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa 

de acuerdo a Ley, un salario digno que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.  

Que, el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece que la Asamblea Nacional tiene como atribución y 

deber expedir, codificar, reformar y derogar las Leyes e interpretarlas 

con carácter obligatorio. 

 

RESUELVE: 

 

Expedir la siguiente Ley.- 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 
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Artículo 1.- A continuación del artículo 40 denominado Derechos 

Exclusivos del Trabajador, ubicado en el capítulo III – De los efectos del 

contrato de trabajo, incorpórese un artículo innumerado con el siguiente 

texto: 

 

Artículo Innumerado.- “El empleador que despidiera 

injustificadamente al trabajador sin la liquidación correspondiente, será 

sancionado al pago, con la indemnización correspondiente establecida en el 

Código de Trabajo, más una sanción pecuniaria de 20 Salarios Básicos 

Mínimos del trabajador en general”. 

 

Artículo 2.- A continuación del artículo 547 denominado 

Sanciones, ubicado en el Parágrafo Tercero - De la Inspección del 

Trabajo, en el Capítulo I - De los Organismos y de las Autoridades del 

Título VI -  Organización, Competencia y Procedimiento del Código de 

Trabajo, incorpórese un artículo innumerado con el siguiente texto: 

 

Artículo Innumerado.- “Las autoridades competentes en materia 

laboral como los Inspectores del Trabajo que no hagan respetar los derechos 

constitucionales y laborales de los trabajadores reconocidos en los 

instrumentos nacionales e internacionales, serán sancionados previo sumario 

administrativo y de encontrarse la responsabilidad se impondrá una multa de 

cinco salarios básicos unificados”.  
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DISPOSICIÓN GENERAL 

Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a 

esta reforma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los 28 días del 

mes de Agosto del 2020. 

 

 

 

….……………………..……..                   …..………………………….

PRESIDENTA DE LA   

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARIA DE LA 

ASAMBLEA NACIONAl
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1. TEMA:  

LA DESVINCULACIÓN LABORAL SIN LIQUIDACIÓN, VULNERA 

DERECHOS CONSTITUCIONALES PRO TRABAJADOR. 

2. PROBLEMÁTICA: 

El Estado Ecuatoriano se ha caracterizado por ser un Estado 

Constitucional de derechos y justicia social, implantando un sistema de 

garantías y límites en todos los cuerpos normativos para logar una tutela 

efectiva de derechos; pero, más resulta que en la actualidad se presentan 

problemas jurídicos como es la desvinculación laboral sin liquidación por parte 

de los empleadores; por lo que, se vulneran derechos constitucionales-

laborales a los trabajadores, este precepto constitucional sustenta la acción 

de impulsar el pleno empleo, la eliminación del subempleo y el desempleo; 

derechos que son irrenunciables, inalienables, indivisibles, interdependientes 

e intangibles y de igual jerarquía, señalados en nuestra carta magna así, el 

derecho al trabajo es fuente de realización personal y base de la economía 

con remuneraciones justas y dignas; así también, se prevé algunas 

modalidades de trabajo, en relación  de dependencia o autónomas con 

inclusión en labores de auto sustento y cuidado humano; por otra parte, 

tenemos los derechos de libertad, a una vida digna que asegure el trabajo y 

que cubra al menos las necesidades básicas de los trabajadores y de sus 

familias. 

Dicho esto, tenemos claro que todo empleador debe preservar y 

salvaguardar los derechos que adquieren los trabajadores, como son: a 
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percibir un sueldo básico unificado en función de la tabla sectorial, horas 

extras y suplementarias de ser el caso, afiliación a la seguridad social desde 

el primer día de trabajo, décimos tercer y cuarto sueldo en las fechas 

establecidas, al pago de utilidades, fondos de reserva a partir del segundo año 

de trabajo al igual que el periodo de vacaciones remuneradas, una 

compensación por el salario digno; derecho a periodos de licencia por: 

paternidad, maternidad y a un subsidio por maternidad.  

Actualmente observamos una realidad inestable, en primer lugar está 

la falta de fuentes de empleo, luego los despidos intempestivos sin 

indemnizaciones constituyéndose un problema social que conlleva a una crisis 

financiera en su máxima expresión; por otro lado, asumimos la explotación y 

corrupción que han sufrido cambios significativos en la declinación del 

empleo, esto induce adoptar nuevos mecanismos y modalidades para su 

desarrollo en la economía informal, de igual manera el desempleo encubierto.  

Sin embargo, atravesamos en el ámbito laboral uno de los efectos que 

ha desbordado prácticas de flexibilidad laboral reduciendo jornadas a los 

trabajadores y consensuando remuneraciones inferiores a las básicas para 

mantener el vínculo laboral entre empleadores y trabajadores; no obstante, 

ciertos empresarios han tomado la fácil solución de economizar recursos 

despidiendo a sus trabajadores amparados en la institución jurídica de la 

fuerza mayor y del caso fortuito, pretenden incumplir sus obligaciones 

laborales sin pensar en el enorme daño que la desvinculación laboral genera 

en la familia y por ende en la sociedad; por consiguiente, los empresarios que 

han tomado figuras legales para proceder a realizar las desvinculaciones 
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aducen una serie de pérdidas económicas que les obligan a cerrar sus 

empresas, lo novedoso está en que esos mismos empresarios luego de 

despedir a sus antiguos trabajadores siguen ejerciendo sus actividades con 

otras razones sociales y que se dedican al mismo giro del negocio o inclusive 

con la misma empresa y razón social pero con nuevos trabajadores con 

remuneración y jornada reducidas. Los Abogados que recomendaron esas 

salidas legales, también deberán asesorarlas sobre la persona jurídica de 

quiebra fraudulenta de tipificada y penalizada en el Art. 207 del Código 

Orgánico Integral Penal, sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años (Ordoñez, 2020). 

Es necesario destacar que, todo ciudadano ecuatoriano es legalmente 

merecedor al derecho de obtener un puesto de trabajo y constituye un deber 

social buscar una fuente de empleo para la subsistencia familiar; pero, este 

derecho se ve afectado al constar trabajadores con despedidos injustificados 

y sin indemnización alguna; más sucede que, la problemática prevalece 

porque coexiste un descontrolado aumento en la cifra del desempleo y una 

baja en ofertas laborales. Según un informe del Ministerio del Trabajo la cifra 

de término de relaciones laborales en abril llegó a 238.115 casos que 

representa un crecimiento del 11,4% en 12 meses; sin embargo, el Ministro 

de Trabajo Luis Poveda reveló ante la comisión del ramo de la Asamblea que, 

desde inicios de mayo se registró en su mayoría 66.400 casos por 

desvinculaciones laborales por distintas causas, 38.333 casos son por mutuo 

acuerdo, 5.883 por terminación de contrato, 3.987 por despidos intempestivos, 

3.277 por muerte del trabajador 101. Además, por muerte o incapacidad del 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
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empleador hay 63 actas de finiquito, por voluntad del empleador antes del 

visto bueno hay 44 casos, por terminación del contrato antes del periodo 

convenido 20; y, por voluntad del trabajador, 8 casos (Luis Poveda, 2020). 

De ser el caso, la empresa no ha cesado definitivamente sus funciones 

pero sin previo aviso, ni notificación alguna desvinculó a sus trabajadores, 

expresando la falta de liquidez económica que existe, sin percatarse de las 

consecuencias legales que arrastra; es importante destacar, la afectación 

económica por la terminación de contratos que sufren los trabajadores por el 

no pago de sus derechos laborales, la evidente vulneración de sus derechos 

constitucionales por parte de los empleadores que genera graves 

consecuencias y particularmente daños económicos-sociales a los 

trabajadores, dejándolos en la total desocupación porque no se aplican, ni 

garantizan los principios laborales; a saber que, la relación laboral con los 

trabajadores queda desligada y estos al quedarse sin su fuente de ingresos 

no tiene posibilidades económicas para mantener a su familia a causa de esto, 

se ven obligados a salir a las calles a buscar una nueva forma de auto sustento 

económico; en efecto, a favor del trabajador se podría considerar una 

reducción, modificación o suspensión temporal de la jornada laboral es una 

forma de compensar sus derechos o resarcirlos mediante una liquidación o 

indemnización justa. 

Para concluir, expreso la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma de aplicación al Código de Trabajo, en el apartado que hace alusión 

a las afectaciones económicas que existe en los trabajadores, en el que 

priorice la protección y no vulneración de sus derechos labores-
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constitucionales; ya que, los mismos asumen el no pago de derechos 

laborales, la falta de compensación económica, la inestabilidad laboral que 

existe pero sobre todo la desvinculación laboral total sin liquidación que se 

ven forzados aceptar los trabajadores, dejándolos en la total desocupación, 

debido a la escasa importancia que los empleadores. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo se lo ejecuta con la finalidad de culminar los 

estudios universitarios en la carrera de Derecho de la Facultad Jurídica, Social 

y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja y de esta manera cumplir 

con el requisito de elaborar un proyecto de tesis de mí completa autoría para 

regular la pertinencia de los trabajos de investigación así, optar por la 

Titulación Profesional y el grado de Licenciada en Jurisprudencia y Abogada 

de los Tribunales de la República del Ecuador.  

La problemática planteada se la efectúa con el propósito de comprobar 

la relación que existe entre la investigación jurídica y los hechos sociales, 

desde mi perspectiva como estudiante es contribuir con la formación que 

obtuve a lo largo de la carrera e incidir de manera positiva en la realidad 

jurídica. Como problema social he elegido “LA DESVINCULACIÓN 

LABORAL SIN LIQUIDACIÓN QUE VULNERA LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES PRO TRABAJADOR”; ya que, el tema amerita un 

estudio riguroso, responsable y sustentable de información motivo por el cual, 

decidí seleccionarlo para el desarrollo del presente trabajo y buscar 

alternativas de solución a la presente propuesta de proyecto.  
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En síntesis, para determinar la falta de aplicación y control de normas 

que permite el paso a estas conductas ilegítimas y no queden con vacíos 

legales dentro del ámbito jurídico, me permito realizar el estudio del 

mencionado proyecto, de esta manera poder demostrar la desvinculación que 

existe y evaluar el grado de afectación al trabajador sin paga por sus derechos 

laborales que le fueron perjudicados; sin embargo, a modo de cierre propiciaré 

conclusiones y recomendaciones para aquellos empleadores que tomen 

conciencia del daño que causan y para los trabajadores que conozcan las 

normas jurídicas que los amparan y así evitar la vulneración de sus derechos 

constitucionales-laborales, de este modo contribuir con mi aporte para brindar 

mayor estabilidad y beneficios al trabajador; por esta razón, el desarrollo del 

presente trabajo de investigación es viable ya que, cuenta con los recursos 

académicos, sociales y económicos suficientes, al igual dispongo del apoyo 

formativo por parte del docente tutor asignado para la culminación del mismo. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

sobre la desvinculación laboral sin liquidación que, vulnera derechos 

constitucionales pro trabajador. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Demostrar que la desvinculación laboral que existe sin 

liquidación afecta al trabajador, dejándolo en la desocupación, 

incumpliendo con la normativa legal. 
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 Determinar la falta de aplicación y control de la norma por 

parte de los inspectores de trabajo, la afectación económica de los 

trabajadores por el no pago de sus derechos laborales cuando son 

liquidados. 

 Presentar una propuesta de reforma. 

5. HIPÓTESIS: 

“La desvinculación laboral de los trabajadores, sin liquidación por parte 

de sus empleadores, cuando la empresa sigue laborando se vulneran 

derechos constitucionales”. 

6. MARCO TEÓRICO: 

REVISIÓN DE LITERATURA 

6.1.  MARCO CONCEPTUAL 

6.1.1. Trabajo.- 

El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza; toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud. (Torres, 1993)  

En palabras del Dr. Manuel Ossorio, define al trabajo como: La acción 

y efecto de trabajar, esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, y 

en esta acepción se emplea en contraposición a capital. A su vez trabajar 

quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las 
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diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en 

otros artículos. En ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar 

otros significados de relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad 

personal o social, dentro de lo lícito (Ossorio, 1981). 

A mi opinión es un conjunto de actividades encaminadas a un objetivo 

para solucionar un problema; es decir, la acción de realizar una tarea o labor 

encomendada que satisface necesidades humanas en un establecimiento de 

manera continua o prolongada que requiere un esfuerzo o aplicación de la 

mente que implica responsabilidad en una empresa. 

6.1.2. Trabajador.-  

Es toda persona que presta contractualmente su actividad personal por 

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

denominación genérica susceptible de especificarse en obreros, empleados, 

técnicos, capataces, etcétera («Enciclopedia jurídica - Diccionario de 

Derecho», 2020). 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se llama así 

la persona que trabaja. En el Derecho del Trabajo es uno de sus sujetos. Es 

la persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, a la cual 

el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en 

particular, una empresa o también una institución. 

De igual modo, lo referimos según el Art. 9 del Código de Trabajo como 

La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/direcci%C3%B3n/direcci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dependencia/dependencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/empleado/empleado.htm
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6.1.3. Trabajador Dependiente.-  

El que ejecuta una tarea o presta sus servicios con sujeción a otra 

persona, voluntaria o forzosamente contra un salario o medio de subsistencia 

para evitar la dualidad expositiva, su peculiaridad se concreta al tratar del 

trabajador independiente. Por otra parte, trabajador por antonomasia, es al 

que se refiere esa voz matriz y la mayoría de la serie que le sigue. 

Enciclopedia Jurídica, hace mención a La acepción jurídico-laboral de 

este vocablo comprende solo al trabajador dependiente (o subordinado); es 

decir,  las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones 

de dependencia, para un empleador que debe pagarles 

la remuneración correspondiente («Enciclopedia jurídica - Diccionario de 

Derecho», 2020). 

6.1.4. Trabajador Independiente.-  

El hombre o mujer que realiza una actividad económico-social por su 

iniciativa, por su cuenta y según normas que él mismo se traza, según su 

conveniencia o los imperativos de las circunstancias (Ossorio, 1981). 

El Dr. Manuel Ossorio, lo define como la Persona que ejerce su 

actividad sin ocupar personal asalariado, excepción hecha de su cónyuge, 

sus hijos menores o aprendices que hayan celebrado con él 

un contrato regular de aprendizaje. 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dependiente/dependiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/subordinado/subordinado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/dependencia/dependencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/empleador/empleador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/remuneraci%C3%B3n/remuneraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/asalariado/asalariado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/excepci%C3%B3n/excepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/c%C3%B3nyuge/c%C3%B3nyuge.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/aprendizaje/aprendizaje.htm
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Personalmente deduzco que, es el trabajador autónomo; ya que, posee 

los medios de producción y recursos económicos necesarios para realizar 

trabajos de fuerza o intelectuales e incluso emprender en un negocio propio. 

6.1.5. Empleador.-  

El Art. 10 del Código de Trabajo, lo define como La persona o entidad, 

de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra 

o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. El 

Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros. 

Enciclopedia Jurídica, la concreta como la determinación del 

empleador es a veces delicada, cuando una empresa se desarrolla en 

varias sociedades; se distingue entonces el empleador de 

derecho (contratante) y el empleador de hecho (beneficiario directo de 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/determinaci%C3%B3n/determinaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sociedades/sociedades.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/beneficiario/beneficiario.htm
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la prestación de trabajo) («Enciclopedia jurídica - Diccionario de Derecho», 

2020). 

Concluyo que empleador es la persona o institución de cualquier clase 

que fuere por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quién se presta 

el servicio.  

6.1.6. Derecho al Trabajo.-   

Derecho Constitucionalmente reconocido, de carácter económico-

social, cuyo contenido básico está constituido por el derecho a obtener un 

puesto de trabajo. Se complementa con el correlativo deber u obligación, 

dimensionándose ambos en lo individual y en 

lo colectivo. Individualmente considerado, es el derecho igual de todos 

los ciudadanos a obtener un determinado puesto de trabajo, siempre que se 

cumplan los requisitos necesarios, y el derecho a la continuidad 

y estabilidad en el empleo («Enciclopedia jurídica - Diccionario de Derecho», 

2020).  

Según el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas, explica que: “Aquel que 

tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente 

al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de 

prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias 

jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral”(Cuevas, 1993).  

En síntesis, el objeto fundamental del Derecho Laboral es alcanzar la 

paz y armonía en el trabajo, disciplinando la relación jurídica que existe entre 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prestaci%C3%B3n/prestaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/constitucionalmente/constitucionalmente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/b%C3%A1sico/b%C3%A1sico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/individual/individual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/colectivo/colectivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/individualmente/individualmente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/requisito/requisito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estabilidad/estabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/empleo/empleo.htm
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empleador y trabajador a través de normas y principios laborales que se 

encuentran regulados. 

6.1.7. Contrato de Trabajo.-  

El tratadista Guillermo Cabanellas, nos ilustra de la siguiente manera: 

“Es aquel que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados y 

con carácter económico y por el cual una de las partes el patrono empresario 

o empleador da remuneración o recompensa a cambio de la actividad 

profesional o de otra. El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, recibir 

una compensación equitativa de aquel que obtiene sus beneficios”(Cuevas, 

1993). 

Según mencionadas definiciones contrato de trabajo es una Institución 

Jurídica del Derecho Laboral con la finalidad prestación de servicios a cambio 

de una remuneración justa y equitativa, que realiza un empleador al trabajador 

durante la relación de trabajo bajo dependencia de acuerdo a la Ley. 

6.1.8. Liquidación.-  

Conjunto de operaciones realizadas para determinar lo 

correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos activos y 

pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y valores. Término 

o conclusión de un estado de cosas. Abandono o desistimiento de una 

empresa. Cuenta que se presenta ante un juez o tribunal con los gastos de 

sellado, honorarios, intereses y demás costas que pertenezcan (Cuevas, 

1993). 
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El Dr. Manuel Ossorio, lo reduce como una Operación que consiste en 

detallar, ordenar y saldar cuentas una vez determinado su importe. Esta 

operación es indispensable para la efectividad de múltiples actos jurídicos 

(pago de deudas, sucesiones, término de empresas).  

De la misma manera, podemos definir a la liquidación como una 

obligación que tiene el empleador de cancelar un determinado valor 

económico a su trabajador por el tiempo que presto su servicio. 

6.1.9. Indemnización.-  

Suma de dinero destinada a reparar un perjuicio,  indemnización 

pagada por el empleador al representante de comercio despedido sin que 

haya cometido falta alguna, para remunerar el aporte, la creación o el 

aumento de la clientela debidos a su actividad («Enciclopedia jurídica - 

Diccionario de Derecho», 2020). 

Específicamente Vilma García, nos muestra que “En el caso de 

despidos o accidentes, los trabajadores tienen derecho a recibir un pago, cuyo 

monto dependerá tanto de las circunstancias, como de las normativas que 

rigen en cada contratación laboral”. 

Dicho esto, conocemos que es una retribución o compensación 

económica por parte del empleador al trabajador por causarle perjuicios 

laborales por diversas razones, que el empleado está en todo su derecho de 

exigirlo, claramente lo manifestó la experta Vilma García. 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/empleador/empleador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/representante-de-comercio/representante-de-comercio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/aporte/aporte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/clientela/clientela.htm
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6.1.10. Terminación de la Relación Laboral.-  

La terminación es un concepto jurídico de carácter laboral que tiene 

como función disolver las relaciones de trabajo y puede solicitarse por mutuo 

consentimiento, o por resultado de un hecho que haga imposible continuar 

con las actividades laborales (Jurídico, 2015). 

La terminación legal del contrato del trabajo está estipulada en el Art. 

169 del Código de la materia, las cuales son taxativas; pero, que para nuestro 

supuesto son solo referenciales, porque la relación laboral se extingue de 

forma directa, sin olvidar que no debe infringir la norma laboral. Que de 

manera general son por causas referentes a la voluntad de las partes, de 

eventos externos y por la terminación o desaparición de la obra o empresa 

(Sampedro., s. f.). 

Infiero que, Terminación de Relación Laboral referencia al vínculo 

jurídico que existió en la relación de trabajo del empleador y trabajador para 

culminar contratos dependientes y legalmente en forma física. 

6.1.11. Desvinculación laboral.-  

Es la terminación de la relación laboral entre el empleador y trabajador, 

implica la disolución del vínculo laboral; es decir, el cese definitivo de las 

obligaciones del empleador y del trabajador. La extinción de la relación laboral 

pone fin a la obligación del trabajador de prestar sus servicios al empleador y 

consiguientemente la de este, de entregar un contraprestación al trabajador 

(SlideShare, s. f.).  
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Cuando hablamos de la desvinculación laboral la literatura 

especializada nos dice: “En su acepción más amplia hace referencia a la 

finalización del vínculo contractual entre el empleado y el empleador por 

cualquier de las causas posibles que pueden poner fin a dicho 

vinculo”(Morales, s. f.).  

La desvinculación laboral es romper la vinculación o lazo mediante el 

cual se procede a despedir o finalizar el contrato, ya sea de una o más 

personas que cumplen alguna labor dentro de una Institución; sin embargo, 

genera otro tipo de obligaciones como liquidación de beneficios sociales a 

plazo previsto. 

6.1.12. Vulneración de Derechos.-  

Se entienden vulnerados o lesionados cuando el empleador o quien lo 

representa realiza actos o adopta medidas que limitan el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales del trabajador sin justificación suficiente, en forma 

arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial 

(Consultas, s. f.). 

De lo dicho se entiende que, la vulneración de derechos es la 

inseguridad jurídica que daña los principios de una vida diaria, en los 

ciudadanos provoca desconfianza por parte de la Administración de Justicia, 

se supone que se encarga de dar solución a sus conflictos que sean de 

materia transigible. 
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6.1.13. Derechos Constitucionales.-  

Los derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma 

constitutiva y organizativa de un estado generalmente denominada 

Constitución que se consideran como esenciales en el sistema político y que 

están especialmente vinculados a la dignidad humana” (Wikipedia.org, s. f.). 

Jorge Zabala nos dice: “Derechos Constitucionales son aquellos 

declarados y reconocidos por la Constitución como preexistentes a la 

legislación, que por sus contenidos propios vinculan al legislador y que están 

dotados de resistencia contra cualquier intento de restricción o menoscabo de 

esos contenidos en aras de un interés mayoritario”1. 

Personalmente deduzco que, los derechos fundamentales de nuestro 

país son los que están incluidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y son esenciales dentro de nuestra sociedad y en nuestro sistema 

político, que están dirigidos a la ciudadanía. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL TRABAJO: 

En sus inicios el trabajo era colectivo, las tierras eran de propiedad 

común entre todos los que trabajaban en ellas, lo cual permaneció así por 

muchos años. En América, antes de la llegada de los españoles los nativos 

de nuestras tierras vivían bajo un sistema de desarrollo que involucra en el 

ámbito político y social, en sí la organización de los Incas quienes eran dueños 

de todas las tierras. Los Incas adoraban al Dios Sol y a quien entregaban sus 

                                                             
1 ZABALA Jorge, Comentarios a la LOGJCC, Guayaquil, 2012, pág. 248. 
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frutos obtenidos por la tierra en agradecimiento por el trabajo, labor que era 

organizada colectivamente por las tribus y los frutos obtenidos en la tierra eran 

repartidos de manera igualitaria a las familias (Estrada Dávila, 2017). 

Con la llegada de los españoles, conquistaron las tierras de América, 

desorganizando el trabajo equitativo que tenían las tribus, basándose en un 

sistema de esclavitud, donde los incas eran quienes trabajaban para los 

españoles, existiendo una desigualdad, las tierras o propiedades ya no 

pertenecían a los indígenas, aquella muy buena organización política, social 

y trabajo colectivo desapareció, viniendo una ola de esclavitud y sufrimiento a 

los indios, exceso de trabajo donde las mujeres eran utilizadas como 

empleadas domésticas, eran abusadas sexualmente en consecuencia de los 

trabajos tan inhumanos una gran cantidad de indios murieron.  

En roma con la esclavitud que apareció, las casas privilegiadas poseían 

hombres como esclavos que, trabajan para sus “amos”, sin recibir nada a 

cambio, ningún salario, además de ser explotados y tratados como cosas sin 

valor; estos podían ser comprados o vendidos, inclusive sus dueños podrían 

disponer de sus vidas si así lo quisieran.  

Este régimen de esclavismo se mantuvo por miles de años con lo que 

surgió el sistema feudal, en el feudalismo, los antiguos esclavos, los colonos 

y los campesinos libres, pasaron a convertirse en vasallos, quienes 

entregaban gran parte de sus cosechas a los feudales, sin recibir 

remuneración alguna, los feudales a cambio de esto les brindaban protección.  
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Con el desarrollo industrial surge el sistema capitalista, donde la 

invención de nuevas máquinas cambian por completo el sistema de trabajo, 

la mano de obra empieza a ser remplazada por las máquinas, la explotación 

de los trabajadores se ve marcada con el exceso de horas de trabajo, los 

salarios insuficientes, y el abuso en la relación de trabajo, creando la plusvalía, 

lo que provoco la sublevación de las clases obreras en contra de los 

empresarios.  

Desde el inicio del régimen esclavista se puede apreciar que la 

explotación a la clase trabajadora aún sigue en marcha, en el régimen 

capitalista por lo que se han venido vulnerando sus derechos fundamentales 

que les asisten como tal a los trabajadores. La lucha de las clase trabajadora 

en la historia de nuestro país, siempre ha estado marcada por un sin número 

de sucesos lamentables, en este caso tras varios años de abusos por parte 

de los empleadores, puesto que, no se respetaba las horas que se 

establecieron, los trabajadores decidieron reclamar; este tipo de protestas se 

han venido dando siempre por parte de la clase obrera y trabajadora, siempre 

con saldos lamentables que han convulsionando a todo el país (Patiño Loján, 

2016). 

Los trabajadores ecuatorianos, han logrado obtener considerables 

derechos a través de diversas luchas en el tiempo; luego de haber soportado 

abusos, tratos crueles, remuneraciones injustas, jornadas largas de trabajo, 

vulnerándose un sin número de derechos por parte de los empleadores o 

patrones, careciendo en épocas antiguas de una norma legal que protejan los 

derechos imprescindibles de los trabajadores y no tan solo el interés de quien 
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tenía el capital como el empleador. La sociedad legada de América 

conquistada por los españoles, marcaron una etapa en nuestra historia, 

instaurando un sistema laboral, deplorable de injusticias; ya que, pese a lucha 

social por alcanzar derechos para los trabajadores, seguimos encadenados a 

una sociedad donde no se respeta aquellos derecho (Alvarado Zapata, 2016). 

Por esta razón, en el año 1830 se viene la época Republicana sin que 

haya cambio en el campo laboral, proclamada esta nueva forma de gobierno, 

los gremios y las servidumbres continuaron su vigencia. Insuficientemente en 

el Art. 62 de la Constitución que rigió en aquel entonces a la nueva República, 

contiene los primeros pasos e intenta poner freno al abuso sin medida de la 

fuerza de trabajo disponiendo que, nadie está obligado a prestar servicios 

personales que no estén prescritos en la Ley, son los primeros logros de la 

clase trabajadora, pero sin embargo con muchas limitaciones; en cuanto, se 

refiere al campesinado y a su mano de obra, la referida Constitución 

considerándolos incapaces legalmente de actuar por si mismos frente al 

derecho, los provee de tutores y padres naturales.  

NOCIONES DEL DERECHO LABORAL: 

La clase obrera del Ecuador irrumpe notoriamente en la vida política el 

15 de noviembre de 1922, fecha en la que se acaece la matanza de obreros 

en Guayaquil, durante el Gobierno de José Luis Tamayo, cuando la situación 

económica política era incierta en esos tiempos, desde aquel tiempo por 

primera vez la clase trabajadora comienza a tener las primeras nociones de 



 

223 

sus derechos laborales, los cuales dan sus primeros pasos para salir del 

sistema tan caótico en el que se sumían por décadas la clase trabajadora. 

En la Constitución de 1929 se manifiesta que nadie puede ser obligado 

a trabajar sino en virtud de su contrato y de su voluntad de trabajar, además 

se reconoce por primera vez la obligación del Estado de proteger al obrero y 

al campesino; de legislar procurando que la justicia llegue al orden de la vida 

económica, de asegurar condiciones básicas de bienestar y dignidad humana; 

de fijar un salario mínimo de embargo compensación o descuento; de fijar un 

descanso semanal obligatorio; de instaurar seguros sociales obligatorios, lo 

que vendría a ser la primera disposición constitucional que manda a 

institucionalizar la seguridad social; de asegurar una vivienda y condiciones 

de saneamiento básicas para los trabajadores; de incentivar la cooperación 

social, respetando el derecho de trabajadores y empleadores de asociarse o 

agremiarse en pro de sus respectivos intereses; y, de reglamentar los paros y 

las huelgas. 

Tras muchos esfuerzos, en decreto 210 del 5 de agosto de 1938 recién 

se dictó el Código del Trabajo, que reconoció los principios fundamentales de 

protección a los trabajadores y las garantías básicas de sus derechos, siendo 

un hito fundamental en la historia laboral de nuestro país y sobre todo en 

derechos de nuestros trabajadores.  

La Constitución de 1998 aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en junio del mismo año y que entro en vigencia el 10 de agosto 

siguiente, mantiene los mismos principios jurídicos de la Carta Magna de 
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1978-1979, sobre aspectos laborales y garantiza la intangibilidad de los 

derechos reconocidos a los trabajadores y establece que la legislación de 

trabajo y su aplicación se sujetaran a los principios de Derecho Social. 

Además que, será válida la transacción en materia laboral, siempre que 

no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa 

o juez competente. Añade una nueva norma que determina que el Estado 

propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad 

de derechos y oportunidades, garantizándole una remuneración equivalente 

al trabajo de conformidad con los numerales 1-5 de los artículos 35 y 36 de la 

CRE y la nueva Constitución de la República del 2008, ratifica e innova 

importantes instituciones en materia laboral. 

El 20 de octubre del 2008, entró en vigencia la Constitución de la 

República del Ecuador, garantizando plenamente los derechos de los 

trabajadores, pero que muy poco son cumplidos por los empleadores o 

patronos; el trabajo ha dignificado al hombre a través de los tiempos, lucha 

tras lucha los trabajadores han buscado que se garantice y se respete los 

derechos por los que han luchado, en el artículo 33 de la CRE, define al trabajo 

como un derecho y un deber social de las personas, pero en verdad se cumple 

o simplemente es letra muerta; actualmente vemos una crisis en el ámbito 

laboral, por lo que es necesario que se garantice de manera plena los 

derechos de los trabajadores, como es en el caso del Despido Intempestivo, 

que cuyas indemnizaciones no están acorde a la situación económica del 

país. 
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ORIGEN DE LA DESVINCULACIÓN LABORAL:  

Es el proceso mediante el cual se procede a despedir o finalizar el 

contrato, ya sea de una o más personas que cumplen alguna labor dentro de 

una organización. Teniendo en cuenta que la desvinculación laboral también 

se denomina también como la extinción del contrato de trabajo que pone fin a 

la obligación del trabajador de prestar sus servicios al empleador y 

consiguientemente la de este de entregar una contraprestación al trabajador 

sin embargo, genera otro tipo de obligaciones, como por ejemplo la liquidación 

de beneficios sociales, la entrega del certificado de trabajo, así como el pago 

de cualquier concepto que se haya devengado a la fecha, los que deberán ser 

cumplidos en el plazo previsto (SlideShare, s. f.). 

Las separaciones o desvinculaciones constituyen una decisión de 

terminar la relación laboral entre la empresa y el empleado, se puede originar 

en razones disciplinarias, económicas, personales y varias más; la función del 

departamento de personal consiste en emplear método más satisfactorio para 

llevar a cabo el término del vínculo laboral con el mínimo de dificultades para 

la organización. Los departamentos de personal participan en todos estos 

aspectos capacitando a los supervisores, planeando la carrera de sus 

empleados y mediante otras actividades, incluso la tasa de despidos puede 

reducirse, si pasos como las descripciones realistas del puesto y la función de 

orientación se cumplen adecuadamente mediante la capacitación los 

empleados pueden aprender a desempeñar mejor sus labores. 

 Clases De Despidos:  
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Libre Despido.- El empleador es libre para despedir al trabajador 

cuando lo estime conveniente, incluso sin expresión de causa; este sistema 

en general no es aceptado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que 

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

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

Despido Regulado.- Es el sistema más utilizado, en principio el 

empleador tiene cierta libertad para despedir al trabajador, pero para hacerlo 

debe ceñirse a una serie de exigencias legales (como expresión de causa, 

notificaciones, expedición de comprobantes de pago de obligaciones y otras) 

que garanticen los derechos del trabajador. 

Despido por Cláusula.- El trabajador no puede ser despedido si en el 

contrato de trabajo se establece que la relación laboral puede terminar por 

quiebra de empresa, muerte o enfermedad contagiosa así mismo cualquier 

otra acción o caso fortuito que contemple el contrato. Este régimen es más 

propio de los funcionarios públicos que de la empresa privada. Aunque 

durante la mayor parte del siglo XX se tendió a este sistema, hoy en día cada 

vez está más en desuso por la aplicación de las ideas económicas liberales.  

 Efectos del Despido: Hay que distinguir previamente el 

tipo de despido:  

Despido Procedente.- Está amparado en alguna causa que la ley y, 

en su caso, el contrato firmado, considera suficiente como para resolver 

unilateralmente la relación; en este caso, el empleado no puede exigir 

indemnización alguna. 
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Despido Improcedente.- El despido no tiene causa, o dicha causa no 

está contemplada en la ley o, en su caso, en el contrato firmado entre las 

partes; el empleado normalmente puede exigir una indemnización por dicho 

despido, que dependerá de la legislación aplicable. 

Despido Nulo.- En ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el 

despido por ciertas causas es nulo. Por ejemplo, en España se entiende que 

es nulo el despido por causa de embarazo y en Chile si no se han pagado las 

cotizaciones de seguridad social. En ese caso, el empleado puede exigir, o 

bien una indemnización, o bien su readmisión con efectos retroactivos 

(cobrando el sueldo íntegro como si nunca hubiese sido despedido). 

Puede ocurrir que la ley entienda que hay una causa de despido 

procedente, que da derecho a una indemnización, aunque sea algo menor 

que si el despido fuese improcedente. Es el caso de despidos por motivos 

económicos (la empresa pasa por dificultades económicas y necesita reducir 

el número de empleados). El principal efecto del despido es que finaliza la 

relación laboral entre las partes; aparte de eso, el despido puede generar otros 

efectos colaterales que puede generar en ciertos casos derechos a 

indemnización, también implica que el comienzo del estatus de desempleado 

para el trabajador.  

 Motivos de la Desvinculación Laboral.- Las 

separaciones o desvinculaciones constituyen una decisión de terminar la 

relación laboral entre la empresa y el empleado; se pueden originar en 

razones disciplinarias, económicas, personales y varias más. La función 
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del departamento de personal consiste en emplear el método más 

satisfactorio para llevar a cabo el término del vínculo laboral con el mínimo 

de dificultades para la organización. Las separaciones se dan en las 

variantes de renuncias y despidos. 

 Efectos de la desvinculación laboral:  

 Reducir los problemas psicológicos de los empleados que van a 

ser despedidos de forma que sigan siendo productivos hasta que 

abandonen la empresa. 

 Minimizar la cantidad de acciones legales que puedan 

emprender contra la empresa.  

 Ayudar de una u otra forma a los empleados que han sido 

desvinculados voluntaria o involuntariamente de la empresa a reinsertarse 

en el campo laboral encontrando en lo posible un empleo similar al ya 

antes tenido. 

 Los efectos psicosociales de la desvinculación laboral no se 

limita únicamente al día en que se da por finalizado el contrato, en el 

devenir de los días se inicia en el individuo (ya desempleado) una serie de 

efectos psicológicos que repercuten en el círculo afectivo más próximo de 

la persona, pues el desempleo no solo tiene efectos meramente psíquicos 

sino económicos. 

 Alternativas para la permanencia de las personas en 

la empresa: 

 Debe involucrar activamente a la dirección superior de la 

organización. 
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 Debe evitar la descapitalización de los recursos humanos, 

considerando el interés de la empresa, y debe evitar premiar 

inadvertidamente las ineficiencias. 

 Aceptar el imperativo moral de apoyar con medios y 

herramientas nuevos la reinserción delos trabajadores que deben 

abandonar la organización. 

 La Desvinculación es una acción profesional de la organización, 

de carácter administrativo, que se aplica a trabajadores desvinculados en 

tiempo y forma determinados. 

 Está destinada a desbloquear situaciones de estancamiento 

laboral, eliminando el costo que significa postergarlas una y otra vez. 

 Procura un cierto consenso de los actores organizativos, 

evitando deterioros del clima laboral y de la productividad. 

 Con los propios recursos de la organización, se realiza una 

entrevista general con el empleado desvinculado destinada al aconseja 

miento para el entrenamiento, el cual es voluntario, y una posterior 

orientación para la campaña de búsqueda de empleo.  

Este trabajo lo realizan tanto gerentes como especialistas que suele 

ser la forma de operar de grandes corporaciones multinacionales, se efectúa 

un programa con especialistas externos en Psicología Laboral de tiempo 

completo, que llevan a cabo el programa apoyo y reconstitución del auto 

concepto y la autoestima, aconseja miento para la transición, evaluación de 

potencial, desarrollo de objetivos laborales y conducción de una campaña de 

búsqueda de empleo, la cual, en todos los casos, es responsabilidad y tarea 
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esencial del desvinculado. La evaluación psicométrica y de conocimientos 

instrumentales el psicólogo evalúa en este punto el potencial y las 

expectativas de la persona y el eventual grado de ajuste entre estas variables 

y las anteriores. En grupos laborales sin calificación o semi-calificados puede 

ser necesario, además, establecer el nivel actual de los conocimientos de las 

cuatro operaciones, la lectura y escritura; una vez evaluadas, las personas 

orientadas en función de sus aptitudes y conocimientos del mercado de 

empleo potencial de su zona, se desarrollarán las actividades dispuestas para 

una nueva actividad, los cuales podrán ser de carácter específico o general; 

y, las salidas del modelo admiten la posibilidad de un nuevo cargo dentro de 

la empresa, mediante la actualización de conocimientos o la polifuncionalidad. 

Por consiguiente, una desvinculación laboral representa al trabajador 

una oportunidad para reinventarse, actualizarse y continuar con su carrera 

profesional; no obstante, ocurre de manera exitosa al utilizar determinadas 

estrategias que, parafraseando al tratadista Ricardo Herrera, señala algunas 

de ellas, manifestando principalmente que: «Las empresas deben tratar de 

persuadir al empleado para que se desvincule voluntariamente; ya sea, por 

renuncia o mutuo acuerdo, naturalmente con el incentivo económico 

correspondiente» (Conexiónesan, 2018). La idea es que se llegue a un 

acuerdo muto en pacto voluntario, ofreciendo toda la ayuda posible a los 

trabajadores.  

Si el empleador no necesita al trabajador, pero no puede despedirlo por 

el riesgo de sufrir una demanda laboral sea por reparación de daños o 

desvinculación de trabajadores en situaciones especiales que podrían 
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considerarse como discriminatorias, la idea es que se llegue a un acuerdo 

muto en pacto voluntario, ofreciendo toda la ayuda posible a los trabajadores.   

Las prácticas a las que más se recurre, en el mundo globalizado, para 

desafectar de su trabajo a las personas son: reducciones de jornada, cuando 

se perciben esperanzas de recuperación de la normalidad, suspensión de la 

jornada de trabajo, cuando se produce una interrupción temporal, vacaciones 

colectivas por ejemplo y término del contrato de trabajo, obviamente la forma 

más traumática, porque priva al trabajador de su fuente laboral. Actualmente 

los procesos de apoyo u orientación son conocidos con la expresión 

outplacement. 

El outplacement o desvinculación programada, es entonces un proceso 

de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a la persona por 

egresar o ser transferida para la búsqueda de un nuevo empleo o actividad de 

calidad, nivel y condiciones similares a las de su anterior ocupación, en el 

menor tiempo posible. El outplacement, puede significar una importante 

contribución a la continuidad del empleo; es decir, no sólo la transición de una 

organización a otra sino además, ayudar a las personas a mejorar la calidad 

de su empleo y a las organizaciones a incorporar las formas técnicas de 

desvinculación, y con ello políticas de mantenimiento y mejora de la moral, 

que incidan positivamente sobre la productividad y el clima interno 

organización (Morales, 2015). 
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 Causas Por Las Que El Empleador Puede Dar Por 

Terminado El Contrato: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de 

asistencia al trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres 

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

producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos 

internos legalmente aprobados; 

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

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

conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su 

representante; 

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

o labor para la cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

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

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

permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

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

por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes 

médicos. 
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 Causas Por Las Que El Trabajador Pueda Dar Por 

Terminado El Contrato: 

1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes. En caso de que las injurias sean 

discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo 

inciso del artículo 195.3 del Código del Trabajo; 

2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono 

de la remuneración pactada; y, 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor 

distinta de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el 

artículo 52 de dicho Código, pero siempre dentro de lo convenido en el 

contrato o convenio. 

Para dar por terminada la relación laboral por cualquiera de estas 

causales, se debe dar previamente la calificación por el visto bueno. 

 Formas De Terminación Del Contrato De Trabajo: 

El artículo 169 del Código del Trabajo contempla las siguientes causas 

por las que puede terminar el contrato: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

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

del contrato; 
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4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la 

persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor 

que continúe la empresa o negocio; 

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

el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, 

como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra 

y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

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

Código; 

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

9. Por desahucio presentado por el trabajador. 

 ARTÍCULOS DE PERIÓDICO: 

LOS DESPIDOS Y LA QUIEBRA FRAUDULENTA DE PERSONA 

JURÍDICA.- El Dr. Manuel Salinas Ordóñez en su artículo presente, destaca 

que: Uno de los efectos que ha generado la pandemia mundial que 

atravesamos es en el ámbito laboral, se han desbordado prácticas de 

flexibilidad laboral reduciendo jornadas a los trabajadores y consensuando 

remuneraciones inferiores a las básicas para mantener el vínculo laboral entre 

empleadores y trabajadores. Sin embargo, ciertos empresarios han tomado la 

fácil solución de economizar recursos despidiendo a sus trabajadores 

amparados en la institución jurídica de la fuerza mayor y del caso fortuito, 

pretenden incumplir sus obligaciones laborales sin pensar en el enorme daño 
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que la desvinculación laboral genera en la familia y por ende en la sociedad. 

Los empresarios que han tomado figuras legales para proceder a realizar las 

desvinculaciones aducen una serie de pérdidas económicas que les obligan a 

cerrar sus empresas, lo novedoso está en que esos mismos empresarios 

luego de despedir a sus antiguos trabajadores siguen ejerciendo sus 

actividades con otras razones sociales y que se dedican al mismo giro del 

negocio o inclusive con la misma empresa y razón social pero con nuevos 

trabajadores con remuneración y jornada reducidas. Los Abogados que 

recomendaron esas salidas legales, también deberán defenderles de la 

quiebra fraudulenta de persona jurídica tipificada y penalizada en el Art. 207 

del Código Orgánico Integral Penal, sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años (Ordoñez, 2020). 

EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS.- El Dr. Adolfo Coronel Illescas, 

expresa por su parte en su artículo que: Como consecuencia de la pandemia 

sanitaria y económica que nos está matando de tristeza, desesperanza, 

pobreza y ruina económica, varias empresas están liquidando a sus 

trabajadores, botándolos a la calle, desembarazándose de la gente sin ajuste 

legal de cuentas, sin indemnizaciones, por una ley chueca que las ampara en 

tiempos de coronavirus. Un coletazo de aquello acaba de consumarse con los 

32 trabajado- res del diario La Hora de la ciudad de Loja, que han sido 

notificados con una fría y dura decisión que los des- pide de la empresa. 

Preocupa a la gente buena, que somos la mayoría, la situación de los 

trabajadores despedidos de este medio de comunicación, porque entre ellos 

hay periodistas que durante muchos años con su ético y pondera- do trabajo 
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han prestigiado al citado diario y al periodismo lojano. Mientras tanto los 

periodistas despedidos a quienes se les ha quitado todo, menos la palabra y 

su capacidad de pensar, están editando un proyecto comunicativo a través de 

los medios digitales que comenzó a circular, al que lo llaman con decidora 

intención y cuya constante será seguir en su oficio, escribiendo con pluma de 

barricada por las grandes reivindicaciones colectivas, y coadyuvando en la 

gran obra de la ciudad, la provincia, para lograr con esfuerzo compartido ese 

gran reto de progreso y desarrollo con el que sueñan especialmente los 

marginados, los discípulos del periodista que son los ciudadanos de toda esta 

Loja cuyo linaje de cultura ha recibido el valioso aporte del periodismo. Junto 

con nuestra expresión de aliento, felicitamos con alegría y optimismo al equipo 

de periodistas por responder con nobleza y dignidad a quienes pensaron 

dejarlos sin palabra y sin voz en tiempos de coronavirus. (Illescas, 2020). 

 CONSTITUCIÓN: 

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

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

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

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

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- El Derecho A La Seguridad Social es un derecho 

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

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 
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transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

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

desempleo. 

Art. 83.- Son Deberes Y Responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente. 

Art. 325.- El Estado Garantizará El Derecho Al Trabajo: Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

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

principios:  

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

y del desempleo; 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario; 3. En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 
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laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras; 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración; 5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

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

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley; 7. Se garantizará el derecho y la 

libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. 

Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 

otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores; 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección; 9. Para todos los efectos de la relación laboral 

en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una 

sola organización; 10. Se adoptará el diálogo social para la solución de 

conflictos de trabajo y formulación de acuerdos; 11. Será válida la transacción 

en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre 

ante autoridad administrativa o juez competente; 12. Los conflictos colectivos 

de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje; 13. Se garantizará la contratación colectiva entre 

personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la 

ley; 14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 
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organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley; 15. Se prohíbe la paralización 

de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, 

justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios; y, 16. En las instituciones del Estado y en 

las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 

recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo.  

Art. 327.- La Relación Laboral entre Personas Trabajadoras y 

Empleadoras Será Bilateral y Directa: Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de 

las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

Art. 328.- La Remuneración Será Justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como 
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las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido 

en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se 

dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo 

con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

a los hipotecarios. 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. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a 

participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La 

ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad 

en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por 

la ley. 

Art. 329.- Las Jóvenes y los Jóvenes Tendrán el Derecho de Ser 

Sujetos Activos en la Producción, así como en las labores de auto sustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas 

específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y 

apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al 

empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por 

la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, 

contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, 

destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 

instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas. El Estado impulsará la formación y capacitación 

para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá 

convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales 

trabajadores.  

El trabajo es una necesidad social y económica, labor para servir y ser 

productivos en cualquiera de las modalidades legales posibles, más que un 

derecho constitucional es un deber social que se debe asumir al ejercerlo con 

probidad en el ejercicio profesional de manera clara y responsable con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano. 

Art. 330.- Se Garantizará la Inserción Y Accesibilidad en Igualdad 

de Condiciones al Trabajo Remunerado de las Personas con 

Discapacidad: El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales 
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y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia 

relativa a su condición. 

Art. 331.- El Estado Garantizará a las Mujeres Igualdad en el acceso 

al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo, se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma 

de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo (Ecuador, 2008). 

 CÓDIGO DE TRABAJO: 

Art. 7.- Aplicación Favorable al Trabajador.- En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores. 

Art. 8.- Contrato Individual.- Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras 

a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

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

costumbre. 

Art. 79.- Igualdad de Remuneración: A trabajo igual corresponde 

igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, 

etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
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económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del 

trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Art. 80.- Salario y Sueldo: Salario es el estipendio que paga el 

empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la 

remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. El salario se 

paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra 

o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables. 

Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y 

mensuales: En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la 

remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran 

permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por 

semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. Si 

en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará 

tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser 

inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. De igual manera se 

pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su 

naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 

Art. 90.- Retención limitada de la remuneración por el empleador: 

El empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por 

compra de artículos producidos por la empresa pero tan sólo hasta el diez por 
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ciento del importe de la remuneración mensual; y, en ningún caso, por deudas 

contraídas por asociados, familiares o dependientes del trabajador, a menos 

que se hubiere constituido responsable en forma legal, salvo lo dispuesto en 

el número 6 del artículo 42 de este Código. 

Art. 91.- Inembargabilidad de la remuneración: La remuneración del 

trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. 

Art. 117.- Remuneración Unificada: Se entenderá por tal la suma de 

las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 

para los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las 

remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, 

más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia 

de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador. El Estado, a través 

del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá anualmente el 

sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. La fijación de 

sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así como las 

revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que 

propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente a los 

sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector 

privado. 

Art. 169.- Causas para la Terminación del Contrato Individual.- El 

contrato individual de trabajo termina: 1. Por las causas legalmente previstas 

en el contrato; 2. Por acuerdo de las partes; 3. Por la conclusión de la obra, 

período de labor o servicios objeto del contrato; 4. Por muerte o incapacidad 
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del empleador o extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere 

representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 5. Por 

muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 6. Por 

caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

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

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 7. Por voluntad del empleador en 

los casos del artículo 172 de este Código; 8. Por voluntad del trabajador según 

el artículo 173 de este Código; y, 9. Por desahucio. 

Art. 181.- Indemnización por terminación del contrato antes del 

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. 

Art. 184.- Del Desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de 

las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado el 

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

años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con 

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

tiempo indefinido. El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo 

"De la Competencia y del Procedimiento. 
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Art. 185.- Bonificaciones Por Desahucio.- En los casos de 

terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o 

por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por 

ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los 

años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Mientras 

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

del contrato de que se habla en el artículo anterior pedido por el empleador, y 

de quince días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el 

inspector de trabajo procederá a liquidar el valor que representan las 

bonificaciones y la notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al 

término del plazo no consignare el valor de la liquidación que se hubiere 

realizado. Lo dicho no obsta el derecho de percibir las indemnizaciones que 

por otras disposiciones correspondan al trabajador. 

Art. 188.- Indemnización por Despido Intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente 

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

de remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes 

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

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

considerará como año completo. El cálculo de estas indemnizaciones se hará 

en base de la remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se 

alude en el caso del artículo 185 de este Código. Si el trabajo fuere a destajo, 
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se fijará la remuneración mensual a base del promedio percibido por el 

trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido 

si no llegare a un año. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte 

años, y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 

interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de 

la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código. Las 

indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

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

Conciliación y Arbitraje. Cuando el empleador deje constancia escrita de su 

voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 

trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del 

despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 

hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total 

que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones. Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica 

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

el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de 

la empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, 

se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores. 

Art. 192.- Efectos del Cambio de Ocupación.- Si por orden del 

empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando 

el cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo 

reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del 
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empleador. Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de 

la República, están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, 

de acuerdo con sus profesiones específicas. 

Art. 193.- Caso de Liquidación del Negocio.- Los empleadores que 

fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores 

con anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio. Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por 

terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes 

la bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este 

Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado 

en negociación colectiva. Si el empleador reabriere la misma empresa o 

negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o por interpuesta 

persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en las 

mismas condiciones que antes o en otras mejores (Congreso Nacional & 

Maya, 2018). 

 CÓDIGO INTEGRAL PENAL: 

Art. 205.- Insolvencia Fraudulenta.- La persona que a nombre propio 

o en calidad de representante legal, apoderada, directora, administradora o 

empleada de entidad o empresa, simule, por cualquier forma, un estado de 

insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus acreedores, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Igual 

pena tendrá la persona que en calidad de representante legal, apoderada, 

directora, administradora, conociendo el estado de insolvencia en que se 
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encuentra la persona jurídica que administra, acuerde, decida o permita que 

esta emita valores de oferta pública o haga oferta pública de los mismos. Si 

se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la 

pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de 

cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.  

Art. 206.- Quiebra.- La persona que en calidad de comerciante sea 

declarada culpable de alzamiento o quiebra fraudulenta, será sancionado con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Art. 207.- Quiebra Fraudulenta De Persona Jurídica.- Cuando se 

trate de la quiebra de una sociedad o de una persona jurídica, toda o todo 

director, administrador o gerente de la sociedad, contador o tenedor de libros 

que coopere en su ejecución, será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años.  

Art. 208.- Ocultamiento Y Otros Actos Fraudulentos En Beneficio 

Del Fallido.- Será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años: 1. La persona que en obsequio del fallido sustraiga, disimule u 

oculte, en todo o en parte, sus bienes muebles o inmuebles. 2. La persona 

que se presente de manera fraudulenta en la quiebra y sostenga, sea a su 

nombre o por interposición de persona, créditos supuestos o exagerados. 3. 

La persona que siendo acreedora, estipule con el fallido o cualquier persona, 

ventajas particulares, por razón de sus votos en la deliberación relativa a la 

quiebra o la persona que ha hecho un contrato particular del cual resulte una 
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ventaja a su favor y contra el activo del fallido. 4. La o el síndico de la quiebra 

culpado de malversación en el desempeño de su cargo (Suplemento, s. f.). 

 MANDATOS CONSTITUYENTES: 

Alcance a los mandatos constituyentes 2 y 4 “Las autoridades laborales 

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

de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puesto o 

terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones 

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

colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo 

bajo cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones, 

bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación 

individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del 

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

doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador 

privado en total” (MC 2, artículo 8, inciso 2). “El Estado garantiza 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. Las indemnizaciones por despido intempestivo, del 

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

Mandato No. 2, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, 

actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo o bajo cualquier 

denominación, que estipule el pago de indemnizaciones, bonificaciones o 

contribuciones por terminación de relaciones individuales.  
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El Mandato Constituyente 2, en su artículo 8, inciso segundo, ampara 

a los trabajadores sujetos al Código del Trabajo en el derecho a percibir las 

indemnizaciones en caso de despido intempestivo, conforme la manera de 

calcular prevista en la ley. Art. 8 del Mandato Constituyente 2, pues éste 

corresponde a las figuras jurídicas de supresión de partidas, renuncia 

voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, 

servidores públicos y personal docente del sector público no sujetos al Código 

del Trabajo; mientras que, en el inciso segundo, es aplicable a los trabajadores 

sujetos al ámbito laboral.  

En el Mandato Constituyente 8, señala en el Art. 1.- Se elimina y 

prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de 

precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se 

dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral 

entre trabajador y empleador. Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación 

laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada 

parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás 

formas de contratación contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el 

trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral de dicho cuerpo 

legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la 

proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la 

jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima 

unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los beneficios de ley, incluido el 

fondo de reserva y la afiliación al régimen general del seguro social obligatorio. 

En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de trabajo convenido, será 
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remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos 

de ley (Nacional De Justicia, 2012). 

 LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO: 

La Ley no prevé de mecanismos para aliviar la condición de los 

trabajadores que han sufrido una disminución o suspensión de sus 

remuneraciones, como resultado de la crisis sanitaria, y de los mecanismos 

introducidos por el propio Ministerio de Trabajo mediante los Acuerdos 2020-

077 y 2020-080. 

 Los mencionados Acuerdos Ministeriales establecieron que la 

figura de la “suspensión emergente de la jornada de trabajo”, pueda prever 

el establecimiento de un “calendario de pago” para efectos del pago de las 

remuneraciones debidas durante el tiempo que persista dicha suspensión; 

a contrario de lo establecido en el artículo 60 del Código del Trabajo, que 

dispone que en los casos que deba interrumpirse el trabajo, la 

remuneración debe ser cancelada en los plazos estipulados en el contrato. 

 De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, en lo que va de 

la crisis, unas 25.550 empresas se habrían acogido a la suspensión 

emergente de la jornada laboral, afectando a 393.258 trabajadores. Sin 

embargo, no se informó si estos trabajadores han recibido sus salarios, o 

han sido sometidos al mecanismo de “calendario de pago”, postergando 

en consecuencia su pago. 

 La ausencia de ingresos motiva a los trabajadores a incumplir 

con las medidas de confinamiento obligatorio, poniendo en peligro su salud 

y seguridad. Por lo que la Comisión debería solicitar información sobre el 
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estado de las remuneraciones afectadas por la figura de suspensión 

emergente. 

De los Acuerdos de Preservación de las fuentes de trabajo. 

 El artículo 18 del proyecto de Ley, permite modificar por mutuo 

acuerdo las “condiciones de la relación laboral”. Una formulación amplia y 

ambigua, que no permite controlar adecuadamente la posible afectación 

es a los derechos de los trabajadores. 

 Del texto del proyecto de Ley, se entiende que dichas 

condiciones no tendrían relación a la suspensión o reducción de la jornada 

laboral, ni al goce de vacaciones devengadas o adelantadas, porque en el 

mismo proyecto dichas acciones pasan a ser de discrecionalidad del 

empleador, en algunos casos previa autorización del Ministerio del 

Trabajo. 

 Sin embargo, se podrían afectar al resto de instituciones del 

código laboral, a pesar de las disposiciones constitucionales de no 

regresividad e intangibilidad de los derechos del trabajador. Entre esas 

instituciones estarían: (1) La remuneración: sus formas, cuantía, 

oportunidad de pago, etc. (2) El tipo de contratación, y la clase de trabajo. 

(3)  Las causales contractuales de terminación de la relación laboral. 

(4)  Modificación de la jornada laboral, entre otras. 

Sobre la reducción emergente de la jornada de trabajo 

 De acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio del 

Trabajo, 4807 empresas se habrían acogido a la reducción emergente de 

la jornada laboral, afectando a 113.706 trabajadores. El artículo 47.1 del 
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Código del Trabajo establece que esta figura permite reducir hasta 30 

horas semanales la jornada de trabajo, y consecuentemente las 

remuneraciones pueden pagarse de acuerdo al tiempo efectivo de la 

jornada reducida, por lo que los trabajadores podrían haber visto 

disminuida su remuneración total en un 25%. 

 En el proyecto de Ley, se agravan las condiciones para los 

trabajadores, puesto que la reducción emergente de la jornada laboral 

(Artículo 23 del proyecto) se amplía hasta por dos años renovables, a 

diferencia del Código del Trabajo que establece un límite de seis meses 

renovables. Este nuevo plazo incorporado en la ley, no presenta sustento 

técnico que justifique reducir las remuneraciones hasta por 4 años 

después de la crisis sanitaria. 

 Además, lo más preocupante es que no establece un piso 

mínimo de horas de trabajo. A diferencia del Código del Trabajo vigente, 

que establece que la jornada no podrá reducirse a menos de 30 horas 

semanales. Si se permite reducir aún más la jornada de trabajo, los 

trabajadores pueden ver disminuidas aún más sus remuneraciones, hasta 

niveles que no permitan condiciones de vida adecuadas. 

 Finalmente, la decisión de la reducción emergente de la jornada 

de trabajo, deja de ser de decisión libremente acordada entre las partes, y 

pasa a ser resuelta en un procedimiento administrativo por el Ministerio de 

Trabajo, lo que contraría el principio de “libre acuerdo de las partes” 

introducido por este proyecto de ley. 
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Del contrato especial emergente       

 Se reintroduce la figura de contrato a plazo fijo, derogado por la 

Ley Orgánica de Justicia Laboral, ampliando su validez temporal a un 

plazo de 2 años renovables. Es decir, durante un plazo máximo de 4 años 

los trabajadores vinculados por este régimen no dispondrán de estabilidad 

laboral. 

 Tampoco se justifica técnicamente la duración de esos plazos: 

no se justifica si la duración tan prolongada de esos plazos es 

estrictamente necesaria para la recuperación económica de la empresa, o 

si pueden contemplarse un plazo menor, a fin de resguardar de mejor 

forma la estabilidad laboral. Tampoco se discrimina por sectores de la 

economía con mayor sensibilidad a los efectos de la crisis sanitaria. 

 Además, no se trata de una figura “emergente” sino que es 

utilizada como un modalidad contractual disponible para nuevos proyectos 

de inversión, sin establecer requisitos de desempeño, es decir, no se 

establecen metas de desempeño de la empresa o medios de verificación 

que la inversión sea beneficiosa para el país, recargando los costos sobre 

los trabajadores. También, no se definen los sectores que podrían 

aprovechar la figura por lo que existe el riesgo de un uso indiscriminado 

de la figura. Lo que se torna muy peligroso, considerando el bajo nivel de 

remuneración permitido: la jornada laboral puede establecerse en al 

menos 20 horas, lo que representaría remuneraciones del 50% de la 

remuneración básica. 
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Del goce de vacaciones por devengadas y por adelantado 

 A diferencia de las disposiciones 69, 72 y 75 del Código de 

Trabajo, en el proyecto de Ley se permite que la parte empleadora 

disponga libremente de los momentos en los que el trabajador deba hacer 

uso de sus vacaciones devengadas, e incluso pueda ordenar el adelanto 

de las vacaciones. 

 Lo que coloca el peso de la crisis sanitaria en los derechos de 

los trabajadores, sin establecer ninguna compensación, además que, por 

ser de libre arbitrio del empleador, vulnera el principio de libre acuerdo de 

las partes. 

De la reducción retroactiva de los sueldos del sector público  

 La disposición general cuarta establece una reducción 

permanente del 10% sobre la remuneración mensual de los funcionarios 

de la función ejecutiva. Dicha reducción, operaría sobre nombramientos 

provisionales o definitivos cuya escala salarial ya fue definida previamente 

por la normativa del sector, y por tanto constituiría una reforma regresiva 

sobre los derechos de los trabajadores del servicio público (Nacional De 

Justicia, 2012). 

 REFORMA VALORES DE COMPENSACIÓN POR 

DESVINCULACIÓN LABORAL DE LA POLICIA: 

Art. 3.- Los servidores en servicio activo de la Policía Nacional, 

que hubieren obtenido uno de los grados señalados en el artículo 1 de la 

presente resolución hasta el 15 de junio de 2016, se harán acreedores al valor 

de compensación por concepto de desvinculación laboral correspondiente a 
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su grado, una vez que hayan cumplido el tiempo de servicio en el grado policial 

referido. Para los casos en los que los servidores que hubieren obtenido uno 

de los grados señalados en el artículo 1 de la presente resolución hasta el 15 

de junio de 2016 y manifiesten la voluntad de cesar en sus funciones, cesen 

en funciones por necesidad institucional o para liberar vacantes orgánicas de 

los grados referidos; sin haber cumplido el tiempo requerido de servicio en el 

grado policial correspondiente, recibirán el monto establecido para el grado 

inmediato anterior. Este pago se realizará únicamente a favor de quienes 

hubieren obtenido hasta el 15 de junio de 2016 uno de los grados señalados 

en el artículo 1 de la presente resolución y en las condiciones señaladas en la 

misma (Laborales, s. f.). 

7. METODOLOGÍA: 

Conviene enfatizar que, la palabra metodología es un vocablo formado 

a partir de tres fragmentos de origen griego: metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”); lo cual, se deduce que su 

significado sea “el camino más allá del estudio”; de allí, conviene destacar que 

es la ciencia del método; en otras palabras, un método es un 

procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado así 

mismo, los métodos lógicos de investigación son los distintos modelos 

de procedimientos que se pueden emplear en una 

investigación científica, atendiendo a las necesidades específicas en efecto, 

a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar para su posterior 

aplicación. 

https://concepto.de/investigar/
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Los métodos y técnicas que voy a emplear para el desarrollo del 

presente proyecto son los siguientes que voy a identificar: 

MÉTODOS: 

 Método Deductivo.- Se trata del método que parte de 

una hipótesis o explicación inicial, para luego obtener conclusiones 

particulares de ella, que luego serán a su vez comprobadas 

experimentalmente; es decir, la problematización está orientada en una 

perspectiva general del problema, mientras progresa la investigación se 

comprime a una perspectiva específica adquiriendo resultados concretos. 

 Método Inductivo.- Propone que a partir de premisas 

particulares, se infieren conclusiones universales; en otras palabras, se 

desarrolla una hipótesis desde un problema en particular para que sus 

efectos se consumen en opiniones generales. 

 Método Analítico.- Consiste en la aplicación de la 

experiencia directa hacia la obtención de pruebas para verificar a través 

estadísticas; esto quiere decir que, la investigación esta direccionada a un 

campo novedoso de estudio que se lo valida a través de instrumentos de 

muestreo para obtener una recolección de datos verídica. 

 Método Sintético.- Consiste en la reunión racional de 

varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más 

en el planteamiento de la hipótesis; como ser, en la investigación se 

sintetiza la imaginación para explicarlo a través de teorías y pruebas. 
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 Método Histórico.- En este, se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría su condicionamiento a los diferentes períodos de la 

historia; o sea que, para empezar una exploración se debe indagar los 

antecedentes y determinar su esencia más profunda para estructurarla. 

 Método Comparado.- Esto se lleva a cabo mediante el 

análisis de variaciones a través del estudio de semejanzas y diferencias 

entre dos o más casos, con el fin de establecer regularidades que, 

explicadas mediante interpretación que poseen una función de verificación 

de teorías o hipótesis ya existentes generalizaciones (María Estela Raffino, 

s. f.). 

TÉCNICAS: 

 Documentales.- Es la recopilación de información 

acudiendo a fuentes previas, como investigaciones a libros, información 

en soportes diversos, emplea instrumentos definidos según dichas 

fuentes, añadiendo así conocimiento a lo ya existente sobre su tema de 

investigación.  

 Fuentes Bibliográficas.- Es guía de fuente de 

información entendemos aquel documento que aporta información sobre 

todos aquellos recursos de interés para encontrar la información que 

buscamos; luego viene un inventario sobre fuentes de información, 

describiéndolas para su identificación y aportando a veces otro tipo de 

información. 

https://concepto.de/fuentes-de-informacion/
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 Observación.- Fundamental en todo principio científico, 

la observación consiste en simplemente confrontar el fenómeno que se 

desea comprender y describirlo, tomar nota de sus peculiaridades, de su 

entorno, en fin, detallarlo.  

 Encuestas.- Tienen lugar en el campo donde se 

encuentran los sujetos de estudio: las calles de una ciudad, el interior de 

una fábrica, una comunidad educativa, etcétera. Allí se le pide a un número 

definido de personas que respondan a una serie de preguntas y con esa 

información se construyen datos porcentuales, aproximaciones 

estadísticas y se obtienen conclusiones. 

 Entrevistas.- Consiste en hacerle preguntas 

directamente al sujeto o los sujetos de estudio, generalmente en un lugar 

aislado, para así obtener una aproximación a lo que piensa, siente o ha 

vivido, que luego podrá ser procesada estadísticamente o mediante 

otros métodos, para obtener una verdad; es particularmente, útil en el 

campo de las ciencias sociales (Maria Estela Raffino, s. f.). 

Herramientas que me servirán de base para la aplicación de la doctrina 

y la normativa legal referida para establecer una liquidación justa en los 

trabajadores que han sido desvinculados, vulnerando sus derechos 

constitucionales laborales aplicadas a un número de 30 personas 

particularmente a los profesionales del derecho y a 5 especialistas 

conocedores dela materia.  

8. CRONOGRAMA:  

https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
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ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

AÑO 2020 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio. 

   X                         

2. Elaboración 

del Proyecto de 

Investigación y 

Aprobación. 

       x                     

3. Investigación 

Bibliográfica. 

           X                 
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4. Confrontación 

de los Resultados 

de la 

Investigación con 

los Objetivos e 

Hipótesis. 

               x             

5. Conclusiones, 

Recomendacione

s y Propuesta 

Jurídica. 

                   x         

6. Redacción del 

Informe Final, 

Revisión y 

Corrección. 

                       x     

7. Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales 

                           x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

La base financiera de la presente Investigación para la culminación del 

trabajo de titulación a desarrollar se detalla en la Tabla. 

 

 

La base estimada del presupuesto alcanza los $ 1.200,00 UDS; valor 

que permitirá desarrollar adecuadamente el presente trabajo de titulación. 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

PORTÁTIL DELL $ 600,00 

IMPRESORA $ 250,00 

MATERIAL DE OFICINA $ 20,00 

INTERNET $ 150,00 

ENCUADERNADO $60,00 

TRANSPORTE $ 120,00 

TOTAL $ 1.200,00 

RECURSOS HUMANOS 

TUTOR Dr.  Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc. 

DIRECTOR Por designarse 

POBLACIÓN Profesionales del Derecho 

AUTORA Jessica Elizabeth Castillo Cuenca. 
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11.2. Formulario de encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Estimado señor/a encuestada me encuentro realizando mi trabajo de 

titulación, previo a la obtención de grado de Lcda. en Jurisprudencia y Título 

de Abogada; razón por la que, acudo a usted un profesional del Derecho con 

base en su conocimiento y experiencia profesional para solicitarle de la 

manera más respetuosa se sirva responder a la siguiente encuesta que 

presento a continuación; recalcando que, la información obtenida, servirá 

únicamente para el desarrollo del presente estudio intitulado “LA 

DESVINCULACIÓN LABORAL SIN LIQUIDACIÓN, VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES PRO TRABAJADOR” desde ya, le expreso mi 

sincera muestra de agradecimiento. 
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1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y laborales del 

trabajador? 

SI (      )                          NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. ¿Considera Usted que, los despidos injustificados 

constituyen un problema que preocupa a la sociedad ahora en la 

actualidad y para erradicarlo es imprescindible que se garanticen los 

derechos laborales de los trabajadores? 

SI (      )                            NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................................................. ......... 

3. ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE 

como el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que 

están siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por 

parte de los empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 

6 del artículo 169 del Código de Trabajo? 

SI (      )                               NO (      ) 
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¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................................................. .........

........................................................................................................................... 

4. ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el Derecho al 

Trabajo consagrado en normas nacionales e internacionales? 

SI (      )                               NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

......................................................................................................... ..................

.................................................................................................................. ......... 

5. ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma 

injusta afectando la estabilidad económica de sus familias, 

violentando los derechos y principios constitucionales? 

SI (      )                               NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

.............................................................................................................. ............. 

6. ¿Cree Usted que los empleadores indemnizan justa y 

equitativamente a sus trabajadores cumpliendo con lo establecido en 

el Código de Trabajo Ecuatoriano? 
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SI (      )                               NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

7. ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma en 

el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir sus 

obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas 

económicas para ser desvinculados? 

SI (      )                               NO (      ) 

¿Porqué?...............................................................................................

...........................................................................................................................

.................................................................................................................. ......... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.3. Formulario de entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Estimado Dr/a. entrevistada, me encuentro realizando mi trabajo de 

titulación, previo a la obtención de grado de Lcda. en Jurisprudencia y Título 

de Abogada; razón por la que, acudo a usted un profesional del Derecho con 

base en su conocimiento y experiencia profesional con especialidad en 

materia laboral, para solicitarle de la manera más respetuosa se sirva 

responder al siguiente cuestionario que presento a continuación; recalcando 

que, la información obtenida, servirá únicamente para el desarrollo del 

presente estudio intitulado “LA DESVINCULACIÓN LABORAL SIN 

LIQUIDACIÓN, VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES PRO 

TRABAJADOR” desde ya, le expreso mi sincera muestra de agradecimiento. 

1. ¿Cree Usted que la Desvinculación Laboral sin 

Indemnización vulnera los derechos constitucionales y 

laborales del trabajador? 
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2.    ¿Tiene conocimiento Usted acerca de los derechos 

constitucionales inherentes al trabajador, consagrados en la CRE 

como el Derecho al Trabajo y a la Estabilidad Laboral, considera que 

están siendo vulnerados mediante los despidos intempestivos por 

parte de los empleadores o empresarios haciendo alusión al numeral 

6 del artículo 169 del Código de Trabajo? 

3.    ¿Cree Usted que, en la realidad que atravesamos por la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se está garantizando el 

Derecho al Trabajo consagrado en normas nacionales e 

internacionales? 

4.    ¿Cree Usted que al no pagar la liquidación de haberes 

laborales al trabajador que fue cesado de sus funciones de forma 

injusta se está afectando la estabilidad económica de sus familias, 

violentando los derechos y principios constitucionales? 

5.    ¿Cree Usted necesaria la implementación de una reforma 

en el Código de Trabajo que sancione al empleador por incumplir 

sus obligaciones legales con el trabajador aduciendo pérdidas 

económicas para ser desvinculados? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 



 
 

276 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

I. PORTADA…………..…………………………...……………….……...…. I 

II. CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR………………………………….….. II 

III. DECLARATORIA DE AUTORÍA………..……………………..….….... III 

IV. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS………….................….....… IV 

V. DEDICATORIA…………………………................................................ V 

VI. AGRADECIMIENTO…………...………………...……………..……..… VI 

VII. TABLA DE CONTENIDOS……………………….……………….. VII-VIII 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.-……………………………………………….. 1 

1. TÍTULO: .................................................................................................. 1 

2. RESUMEN: ............................................................................................. 2 

2.1. Abstract: .......................................................................................... 5 

3. INTRODUCCIÓN: ................................................................................... 7 

CAPÍTULO II: LITERATURA Y LEGISLACIÓN LABORAL.- ...................... 10 

4. REVISIÓN DE LITERATURA: .............................................................. 10 

4.1. Marco Conceptual: ....................................................................... 10 

4.1.1. Derechos Constitucionales.- ................................................. 10 

4.1.2. Vulneración de Derechos.- .................................................... 11 

4.1.3. Derecho al Trabajo.- ............................................................... 12 

4.1.4. Contrato de Trabajo.- ............................................................. 13 

4.1.5. Trabajo.- .................................................................................. 15 

4.1.6. Empleador.- ............................................................................ 16 

4.1.7. Trabajador.- ............................................................................ 17 

4.1.8. Trabajador Dependiente.- ...................................................... 18 



 
 

277 

4.1.9. Liquidación.- ........................................................................... 19 

4.1.10. Indemnización.- ...................................................................... 19 

4.1.11. Terminación de la Relación Laboral.- ................................... 20 

4.1.12. Desvinculación.- ..................................................................... 21 

4.1.13. Desvinculación Laboral.- ....................................................... 22 

4.1.14. Desempleo.- ............................................................................ 23 

4.2. Marco Doctrinario: ........................................................................ 24 

4.2.1. Breve Reseña Histórica Del Trabajo: .................................... 24 

4.2.2. Nociones del Derecho Laboral: ............................................. 28 

4.2.3. Principios Generales del Derecho Laboral: .......................... 33 

4.2.4. Despido Laboral: .................................................................... 45 

4.2.5. Desvinculación Laboral: ........................................................ 55 

4.3. Marco Jurídico: ............................................................................. 62 

4.4. Legislación Comparada: ............................................................ 110 

4.4.1. Venezuela: ............................................................................ 110 

4.4.2. Guatemala:............................................................................ 116 

4.4.3. Colombia:.............................................................................. 128 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA.- ............................................................. 133 

5. MATERIALES Y MÉTODOS: ............................................................. 133 

5.1. Métodos:...................................................................................... 134 

5.1.1. Método Deductivo.- .............................................................. 134 

5.1.2. Método Inductivo.- ............................................................... 134 

5.1.3. Método Analítico.- ................................................................ 134 

5.1.4. Método Sintético.- ................................................................ 135 



 
 

278 

5.1.5. Método Histórico.- ................................................................ 135 

5.1.6. Método Comparado.- ........................................................... 135 

5.2. Procedimiento y Técnicas:......................................................... 136 

5.2.1. Documentales.- .................................................................... 136 

5.2.2. Fuentes Bibliográficas.- ....................................................... 136 

5.2.3. Observación.- ....................................................................... 136 

5.2.4. Encuestas.- ........................................................................... 136 

5.2.5. Entrevistas.- .......................................................................... 137 

CAPÍTULO IV: EXPLORACIÓN DE RESULTADOS.- .............................. 137 

6. RESULTADOS: .................................................................................. 137 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas: ............................. 137 

6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas: ............................ 153 

6.3. Estudio de Casos: ...................................................................... 170 

CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE OBJETIVOS.- ....................................... 178 

7. DISCUSIÓN: ......................................................................................... 178 

7.1. Verificación de Objetivos: .......................................................... 178 

7.1.1. Objetivo General.- ................................................................ 179 

7.1.2. Objetivos Específicos.- ........................................................ 180 

7.2. Contrastación de Hipótesis: ...................................................... 182 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal:…………………………………………………………………………. 184 

CAPÍTULO VI: DESENLACE Y REFORMA.- ............................................ 187 

8. CONCLUSIONES: .............................................................................. 187 

9. RECOMENDACIONES: ...................................................................... 189 



 
 

279 

9.1. Propuesta Jurídica de Reforma: ................................................ 190 

10. BIBLIOGRAFÍA: ................................................................................. 194 

11. ANEXOS: ............................................................................................ 203 

11.1. Proyecto de Tesis .................................................................... 203 

11.2. Formulario de Encuesta .......................................................... 270 

11.3. Formulario de Entrevista ........................................................ 274 

ÍNDICE………………………………………………………………..…………. 276 

 

 


		2020-11-16T15:16:39-0500
	MARIO ENRIQUE SANCHEZ ARMIJOS


		2020-11-16T17:08:16-0500
	JESSICA ELIZABETH CASTILLO CUENCA


		2020-11-16T17:10:20-0500
	JESSICA ELIZABETH CASTILLO CUENCA




