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ABSTRACT 

The importance and transcendence of the partner-juridical problem of "you 

Reform to the Code of the Work, to guarantee the Worker's Social Right in 

the allowances for ouster", the ouster then consists on the warning that gives 

the employer to the worker, or vice versa, of giving had finished in a voluntary 

way and they also notify to the Inspector of the Work, so that he/she carries 

out the corresponding liquidation around borrowed services, according to 

what establishes the Law., for this reason he/she comes off that the social 

right of the workers is not guaranteed, to the moment to be carried out an 

allowance liquidation for ouster, on the part of the competent authorities.   

   

When investigating this topic, we find big holes that there is inside the norm 

of the Code of the Work, especially to the moment to be carried out a 

liquidation for ouster, when being requested by the employer or for the 

worker, it allows the employer to discount the worker with 25% of the 

equivalent one to it finishes it monthly remuneration, for each one of the 

years of borrowed services to the same company, for this the Inspector of the 

Work proceeds to liquidate the value that you/they represent, the allowances, 

but cases that the worker has not been affiliated to the Ecuadorian Institute of 

Social security exist (IESS), and in the liquidation it doesn't consist the 

respective value, this way not you this guaranteeing the execution of the 

worker's social right, as for his compensation for ouster.   
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The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you/they contributed to the verification of objectives, and contradiction of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.   

   

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulant in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and 

empirically, the violation to the rights and labor guarantees, to which you/they 

are always kills many workers that have not been affiliated to the Public 

Health, that which doesn't allow them to have an insurance in the event of 

either having some lesion for illness or work accidents, in search of the well-

being of the family, the social morals and the good customs that are affected 

inside the labor relationships, in many existent cases. Then I estimate that 

serious necessary that the Inspector of the Work completes with this 

obligation of to guarantee the Worker's Social Right and to defend it to the 

same of the injustices made by the employers, and now that we have a new 

convenient serious Constitution that so that in this case the National 

Congress interposes not only this reformation to the Code of the Work but 

also to the Law of Social security, and that all the payments that will be 

carried out inside the liquidations are fixed and chords to the worker's 

necessities, for I finish to demand to the employer that it completes their 

obligations inside the juridical mark.    
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1. RESUMEN 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “Reformas al 

Código del Trabajo, para garantizar el Derecho Social del Trabajador no 

afiliado al Seguro Social en las bonificaciones por desahucio”, el desahucio 

entonces consiste en el aviso que da el empleador al trabajador, o viceversa, 

de dar por terminado de manera voluntaria y también notifican al Inspector 

del Trabajo, para que realiza la liquidación correspondiente por los años de 

servicios prestados, de acuerdo a lo que establece la Ley., por esta razón se 

desprende que no se garantiza dichos derechos, al momento de realizarse 

una liquidación de bonificación por desahucio, por parte de las autoridades 

competentes. 

 

Al investigar este tema, encontramos grandes vacios que hay dentro de la 

norma del Código del Trabajo, especialmente al momento de realizarse una 

liquidación por desahucio, al ser solicitada por el empleador o por el 

trabajador, permite al empleador bonificar al trabajador con el 25% del 

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

servicios prestados a la misma empresa, para esto el Inspector del Trabajo 

procede a liquidar el valor que representan, las bonificaciones, pero existen 

casos en que el trabajador no ha sido afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), y en la liquidación no consta el valor respectivo, de 

esta manera no se esta garantizando el cumplimiento del derecho social del 

trabajador, en cuanto a su indemnización por desahucio. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la violación a 

los derechos y garantías laborales, a la cual son víctimas muchos 

trabajadores que no han sido afiliados al Seguro Social, lo cual no les 

permite contar con un seguro en caso de  tener alguna lesión, ya sea por 

enfermedad o accidentes de trabajo, siempre en busca del bienestar de la 

familia, la moral social y las buenas costumbres que se ven afectadas dentro 

de las relaciones laborales, en muchos casos existentes. Entonces estimo 

que seria necesario que el Inspector del Trabajo cumpla con dicha obligación 

de garantizar el Derecho Social del Trabajador y defender al trabajador de 

las injusticias cometidas por los empleadores, y ahora que contamos con 

una nueva Constitución seria conveniente que para que en este caso la 

Asamblea Nacional interponga no solamente esta reforma al Código del 

Trabajo sino también, a la Ley de Seguridad Social, y que todos los pagos 

que se van a realizar dentro de las liquidaciones sean fijados  acorde a las 

necesidades del trabajador, por último exigirle al empleador de que cumpla 

sus obligaciones dentro del marco jurídico.  
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2. INTRODUCCION 

 

L presente trabajo de investigación jurídica titulado “Reformas al Código 

del Trabajo, para garantizar el Derecho Social del Trabajador no afiliado al 

Seguro Social en las bonificaciones por desahucio”, surge del profundo 

análisis y estudio de las normas jurídicas del Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social, donde realmente se ha evidenciado que las Instituciones 

Judiciales, encargadas de aplicar las normas, para garantizar los derechos 

laborales y sociales de los trabajadores, no la aplican adecuadamente, por lo 

cual se violenta estas garantías laborales, contempladas en la Constitución 

de la República del Ecuador, y demás normas, afectando al trabajador, 

desde el primer día que empieza a prestar sus servicios en la empresa o 

lugar de trabajo, por lo cual el empleador esta en la obligación de afiliarlo al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así tenemos que el desahucio es 

una manera de dar por terminado el contrato de trabajo, y opera en los 

contratos sin plazo determinado, además consiste en el aviso que da el 

empleador al trabajador, o viceversa, de dar por terminado de manera 

voluntaria y también notifican al Inspector del Trabajo competente, para que 

realice la liquidación correspondiente por los años de servicios prestados, de 

acuerdo a lo que establece la Ley. De esta forma al darse la terminación de 

la relación laboral por desahucio solicitada por el empleador o por el 

trabajador, permite al empleador bonificar al trabajador con el 25% del 

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

servicios prestados a la misma empresa, para esto el Inspector del Trabajo 

E 
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procede a liquidar el valor que representan, las bonificaciones, pero existen 

casos que el trabajador no ha sido afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), y en la liquidación no consta el valor respectivo, de 

esta manera no se esta garantizando el cumplimiento del derecho social del 

trabajador, en cuanto a su indemnización por desahucio, para esto el 

empleador debería comunicar al Inspector del Trabajo, y este durante los 

treinta días en el caso de la notificación de terminación del contrato a la 

Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el 

trabajador no a sido afiliado, por lo que es necesario incorporar reformas al 

Código del Trabajo para que el trabajador reciba las bonificaciones que por 

Ley le corresponden, de esta manera se estaría beneficiando al trabajador 

de contar con un seguro social en caso de tener alguna lesión ya sea por 

enfermedad o accidentes de trabajo, siempre en busca del bienestar del 

trabajador, de su familia, la moral social y las buenas costumbres que se ven 

afectadas dentro de las relaciones laborales, en muchos casos existentes.   

 

Frente a esto es necesario salvaguardar y proteger dichos derechos que 

gozan los trabajadores y que son producto de un largo proceso de evolución, 

del cual se pueden diferenciar claramente la declaración de derechos, como 

un conjunto de teorías filosóficas. Así el Derecho del Trabajo, surge con el 

aparecimiento de la revolución industrial y las concentraciones de 

trabajadores, no es en verdad el instrumento más adecuado para 

transformar la sociedad, pero puede servir, en alto grado, para dinamizar; la 
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lucha política hacia la transformación de las sociedades, sea por la vía 

revolucionaria, sea por la del voto popular, porque los grandes cambios que 

se vislumbran en el mundo de hoy en día, pueden en algunas latitudes, 

realizarse por la vía pacifica. Son universales por lo que al contenido 

respecta, y porque se refieren a cualquier hombre, abstracción hecha de 

tiempo y lugar; son sobre todo muy limitadas en lo que a eficacia se refiere, 

al ser propuesta para futuras e hipotéticas leyes. Mas tarde y en algunas 

ocasiones, las declaraciones de derechos llegan a plasmarse en las 

constituciones, con lo cual ganan en concreción lo que pierden en 

universalidad, quedando protegidos como verdaderos derechos subjetivos, 

pero solo en el ámbito del Estado que los reconoce de forma efectiva. 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, “Realizar un estudio jurídico-doctrinario de las 

bonificaciones por desahucio y sus efectos jurídicos, con la finalidad de 

proponer reformas al Código del Trabajo”, del mismo modo he planteado tres 

objetivos específicos, que los pude verificar positivamente y estos son: 

primero el de “realizar un estudio de la figura jurídica del Desahucio, para 

determinar las falencias que existen en el artículo 185, del Código del 

Trabajo del Ecuador”, el segundo de “establecer la necesidad de que en la 

bonificación por desahucio se considere la afiliación del trabajador para 

garantizar su derecho social”; y, el tercer objetivo especifico es el de 

“presentar una propuesta jurídica-laboral que incorpore al Código del 
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Trabajo del Ecuador, con precisión, para el control-social de las 

bonificaciones por desahucio”. Igualmente me he planteado una Hipótesis 

General y tres Subhipotesis que a continuación los detallo, Hipótesis 

general. “En las liquidaciones de bonificación por desahucio no se garantiza 

el derecho social del trabajador no afiliado al Seguro Social pese a la 

notificación que realiza, el empleador con 30 días de anticipación al 

Inspector del Trabajo, vulnerando sus derechos”; contando con la primera 

subhipotesis, Las bonificaciones por desahucio se ven afectadas por no 

garantizar el derecho social del trabajador; la segunda la figura jurídica del 

desahucio, las bonificaciones y afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, deben incorporarse dentro de la misma normativa jurídica 

para un mejor cumplimiento y exista una mejor relación laboral; y por ultimo 

la disposición legal del Art. 185, del Código del Trabajo del Ecuador no 

obliga al empleador o Inspector del Trabajo poner a conocimiento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la liquidación por desahucio 

que se va a realizar. 

 

La presente Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente 

manera; cuenta con un Informe Final el cual inicia con la Revisión de 

Literatura, donde consta el acopio teórico, que tiene relación con el problema 

investigativo; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes 

laborales, compendios de legislación ecuatoriana de Derecho Laboral, etc., 
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de igual manera la utilización de la red de Internet en sus paginas relacionas 

al derecho laboral. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual con temas 

como: definiciones de varios autores sobre el desahucio, el trabajo, el 

trabajador y el empleador, el derecho social, el contrato de trabajo. En el 

marco jurídico doctrinario, expongo los derechos y garantías laborales 

contempladas en el la Constitución de la República del Ecuador, Código del 

trabajo, La Ley de Desahucio del Trabajo, en dichas normas analizo también 

las Bonificación por Desahucio, su Procedimiento, los Organismos 

competentes en garantizar los derechos del trabajador, la seguridad social, y 

los principios fundamentales de la seguridad social. Analizo legislación 

comparada en cuanto a las medidas preventivas en las leyes laborales de 

Chile, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, y de Nicaragua; Además 

recojo parte de doctrina de tratadistas versados en la materia de derecho 

laboral como: Mario de la Cueva, Germán Vásquez Galarza, Lic. Gilberto. 

Sánchez Carrión, Carlos Alberto Etala, entre otros. 

 

De otra parte consta la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación 

jurídica. 
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En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta 

los resultados de las encuestas que fueron aplicadas a treinta personas 

profesionales, del Derecho, en base a un cuestionario de ocho preguntas; 

así mismo los resultados de las entrevistas que aplique a un total de diez 

selectas personas, entre ellas, profesionales del Derecho que laboran en la 

Inspectoría del Trabajo, Abogados en el Libre ejercicio de la profesión, 

Docentes de la Universidad Nacional de Loja, especializados en el área 

laboral, y concluyendo con este acopio, realice un estudio de cinco casos los 

cuales durante el procedimiento llegan a un transacción acordada por las 

partes, sin considerar que el trabajador no ha sido afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que perjudica notablemente al 

trabajador, ya que el pago que acuerda darle el empleador al trabajador por 

su tiempo de servicios, es muy bajo, lo cual no ayuda en si al desarrollo y 

bienestar del trabajador, de manera que se continúan lesionando los 

derechos laborales y sociales del trabajador ecuatoriano. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

critico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis; además. Para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 
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El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía a futuras generaciones de estudiantes de la Carrera 

de Derecho. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

 

3.1. Marco Conceptual 

 

El autor Jorge Augusto Montero expresa que el desahucio opera en los 

contratos sin plazo  determinado, siendo una forma legal de extinguir la 

relación laboral por cualquiera de las partes. 

 

Para el tratadista Germán Vázquez, el desahucio: es una forma de terminar 

el contrato que consiste en el aviso que da el patrono al trabajador, o 

viceversa, de su voluntad de darlo por terminado. Esta notificación se hace 

por intermedio del Inspector del Trabajo”1. 

 

De esta manera se puede decir que el desahucio es una forma de dar por 

terminado el contrato de trabajo por cualquiera de las dos partes, 

voluntariamente notificando al Inspector del Trabajo de dicho acuerdo, para 

que se ejecute su liquidación correspondiente. 

 

El Diccionario de Guillermo Cabanellas de las Cuevas se refiere al 

desahucio únicamente en el sentido “Acto de despedir el dueño de una casa 

                                                           
1
 GERMAN VAZQUEZ, Galarza, Legislación Laboral Artesanal y Tributaria, edición vigésimo sexta, Editorial 
Ecuador. F.B.T. Cia. Ltda. Pág.116 
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o el propietario de una heredad a un inquilino o arrendatario por las causas 

expresadas en la ley o convenidas en el contrato”2 

 

Por lo tanto considero que el desahucio es una manera de dar por terminado 

el contrato de trabajo, y opera en los contratos sin plazo determinado, 

además consiste en el aviso que da el empleador al trabajador, o viceversa, 

de dar por terminado de manera voluntaria y también notifican al Inspector 

del Trabajo, para que realiza la liquidación correspondiente por los años de 

servicios prestados, de acuerdo a lo que establece la Ley. 

 

3.1.1. Nociones Básicas 

 

Problemática de la Investigación. 

 

Dentro de toda relación laboral, tomo un aspecto muy importante por cuanto 

no se esta garantizando el derecho social del trabajador, y este queda en 

desprotección, al darse la terminación de la relación laboral por desahucio 

solicitada por el empleador o por el trabajador, porque al ser notificado el 

Inspector del Trabajo de dicha terminación y piden que de su visto bueno 

para la respectiva liquidación conforme a la Ley, este solo procede a liquidar 

el valor que representan, las bonificaciones, pero existen casos que el 

                                                           
2
  CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina 2003, Pág. 42 
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trabajador no ha sido afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), y en la liquidación no consta el valor respectivo, de esta manera no 

se esta garantizando el cumplimiento del derecho social del trabajador, en 

cuanto a su indemnización por desahucio, para esto el empleador debería 

comunicar al Inspector del Trabajo, y este durante los treinta días en el caso 

de la notificación de terminación del contrato a la Dirección Provincial del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el trabajador no a sido a 

filiado, y para saber si además este se encuentra en sus obligaciones o a su 

vez interponerle alguna sanción o pedirle que se proceda a liquidar conforme 

a la Ley, por lo que es necesario incorporar reformas al Código del Trabajo 

para que el trabajador reciba las bonificaciones que por Ley le corresponden, 

de esta manera se estaría beneficiando al trabajador de contar con un 

seguro social en caso de tener alguna lesión ya sea por enfermedad o 

accidentes de trabajo, siempre en busca del bienestar de la familia, la moral 

social y las buenas costumbres que se ven afectadas dentro de las 

relaciones laborales, en muchos casos existentes. Entonces estimo que 

seria necesario que el Inspector del Trabajo cumpla con dicha obligación de 

garantizar el Derecho Social del Trabajador y defenderlo al mismo de las 

injusticias cometidas por los empleadores, y ahora que contamos con una 

nueva Constitución seria conveniente que la Asamblea Nacional interponga 

no solamente esta reforma al Código del Trabajo sino también a la Ley de 

Seguridad Social, y que todos los pagos que se van a realizar dentro de las 

liquidaciones sean fijados y acordes a las necesidades del trabajador, por 



22 

 

ultimo exigirle al empleador de que cumpla sus obligaciones dentro del 

marco jurídico. 

 

El Trabajo. 

 

El factor trabajo, como actividad humana, es tan antiguo como el hombre. Si 

reconocemos las diversas etapas por las que ha atravesado la humanidad, 

lo encontraremos formando parte esencial del quehacer cotidiano y del 

sistema económico de las sociedades. 

 

En el curso evolutivo de la sociedad, el hombre se ha visto en la necesidad 

de organizarse, es así que nacen las diversas formas de organización social, 

que han ido evolucionando, hasta llegar a la sociedad moderna en la cual el 

principal factor de producción y eje de la economía de las naciones es el 

trabajo y para poder abarcar a este desde la realidad jurídica, social y 

económica de nuestro país. 

 

El trabajo, en sus primeras manifestaciones, se considero a un hombre o a 

un grupo de hombres, sin nociones adquiridas, sin medios de ninguna clase, 

perdidos en una isla desierta, donde utilizaron herramientas rudimentarias, 

aprovecharon los frutos que espontáneamente brindaba la naturaleza, se 

beneficiaran de ciertos animales y procuraran defenderse de los ataques 

mutuos, los pequeños bienes que posean, llegaran a los mas fuertes y se 
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impondrán sobre los mas débiles, para disfrutar así de mayores ventajas del 

privilegio que la fuerza otorga.  

 

Para el autor Guillermo Cabanellas señala que dentro del trabajo surge “La 

agricultura y la ganadería nacen junto con la industria, y se complementan; 

pues sin el auxilio de ciertos y rudimentarios útiles es imposible el cultivo del 

suelo, laboreo ligado a la etapa diferenciadora entre los nómadas pueblos 

pastoriles y los agrícolas de carácter sedentario”3. 

 

De esta manera la sociedad humana puede vivir y desarrollarse solo a base 

de producir objetos de diversas clases para su existencia. Como el hombre 

no actúa solo frente a la naturaleza, vive en sociedad, al producir establece 

relaciones entre los hombres, ya que en la actualidad no se vive como en la 

casta primitiva, nuestra existencia se basa en una actividad nueva de cambio 

que tiene su origen únicamente en el empleo de la fuerza de trabajo, 

desarrollando la capacidad de producción para que el hombre se realice 

como persona, disponiendo de los bienes y servicios aptos para satisfacer 

las necesidades de subsistencia, perfeccionamiento para el y su familia, 

contribuyendo al progreso de la comunidad y al servicio de los demás seres 

humanos. 

 

                                                           
3 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tratado de Derecho laboral, Tomo I, parte General, Ediciones el Grafico. 

Buenos Aires, 1949, Pág. 54.  
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En si el trabajo que realizan hoy en día tanto todos los hombres y mujeres 

cumplen con una esencial norma de vida, con anónimo esfuerzo, en las 

distintas actividades, logrando con su labor cotidiana, fortalecer el espíritu, 

forjar el carácter, y sentirse digno ante la familia y la sociedad en la que se 

inserta.  

 

El Trabajador y el Empleador. 

 

Por consiguiente en una relación laboral al trabajador y empleador, 

entendiendo por trabajador según el autor Dr. Jorge Augusto Montero, “es la 

persona natural que en virtud de una relación de trabajo presta sus servicios 

lícitos y personales en los que predomina el esfuerzo material sobre el 

intelectual, bajo la dependencia del empleador y por una  retribución.”4  

 

Sin embargo, el Art. 9 del Código del Trabajo del Ecuador, señala como 

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

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

obrero.”5 

 

                                                           
4  MONTERO MALDONADO. Jorge Augusto. Dr. El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria. Quito,   

1974, Pág. 22,23. 
5
  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Actualizado al 2008. Art. 9 
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De esta manera considero que trabajador es la persona física que presta a 

otra, sus servicios personales por virtud de un contrato ya sea expreso o 

tácito, y no se puede considerar trabajador a la persona jurídica o abstracta, 

pues no puede ejecutar por si una prestación de servicios. 

 

En cambio entendiendo por empleador según el autor Jorge Augusto 

Montero, es la persona natural o jurídica que por su cuenta u orden utiliza los 

servicios de otra, en virtud de un contrato o relación de trabajo. 

 

Para la autora Nelly Chávez de Barrera, “empleador es el dador de trabajo, 

la persona natural o jurídica, que va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra 

parte en sus procesos de producción de bienes o servicios.”6 

 

Como se ve empleador es toda la persona natural o jurídica que por cuenta 

sola no puede realizar una obra y necesidad de otra para continuar con sus 

procesos ya sea en la producción de diversos bienes o servicios para la 

colectividad en la que vive. 

 

Sin embargo el Art. 10, del Código del Trabajo del Ecuador, señala como 

empleador. “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

                                                           
6
 CHÁVEZ DE BARRERA, Nelly, Derecho Laboral Aplicado, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito-
Ecuador, agosto 2002. Pág. 49. 



26 

 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador.”7 

 

Derecho Social. 

 

El tratadista Pérez Botija afirma que la figura del Derecho Social, creación de 

nuestra época, es todavía una nebulosa doctrinal a los fines prácticos de la 

clasificación y sistematización de la materia jurídica. 

 

Para el tratadista García Oviedo, citado en el Modulo IX de estudio, en 

cambio, la defiende porque habiendo brotado de la necesidad de resolver el 

llamado “problema social”, toma bajo su protección no solo a los que viven 

sometidos a una dependencia económica, de los que se ocupa el Derecho 

del Trabajo, sino a todos los seres económicamente débiles y concluye 

diciendo. “social es pues, el contenido del problema; social debe ser el 

derecho creado para su resolución.”8 

 

El Dr. José C. García Falconí, define al derecho social como el conjunto de 

reglas conforme a las cuales los hombres ordenan entre sí su conducta, de 

este modo se posibilita la prevención de conflictos o el de dirimirlos de modo 

pacífico. 

                                                           
7 CÓDIGO DE TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.10 
8
 MODULO IX, Función Social del Trabajo y Régimen Laboral, Loja-Ecuador. Pág. 16 
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De la definición precedentes podemos señalar que a nuestro juicio, el 

Derecho social no es sinónimo ni se agota con el Derecho del Trabajo, toda 

vez que las desastrosas consecuencias de la mala e injusta distribución de 

las riquezas no se limitan al campo de las relaciones laborales, antes bien, 

ellas se desbordaban a otros campos y órdenes de la vida social que, como 

el de las relaciones laborales, requieren de la atención del derecho. 

 

El Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores 

sociales. 

 

El Derecho del Trabajo, en su expresión positiva, en nuestro país, como 

rama autónoma del Derecho Público, es sin duda formulación propia de los 

tiempos modernos, del presente siglo y del mundo occidental. Tras la ruptura 

que produjo el avance tecnológico que desencadeno, a comienzos del siglo 

pasado, la revolución industrial, acompañada del desenvolvimiento de la 

doctrina liberal y la consiguiente aparición del proletariado urbano, las luchas 

obreras fueron determinantes para generar, en el campo del derecho, una 

nueva rama del mismo. 

 

Sin embargo, si el Derecho es el conjunto de normas y principios que 

regulan la vida social, y el Derecho del Trabajo concretamente el que norma 
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el hecho social trabajo, y las relaciones entre los productores y la sociedad 

en general, podemos hablar de “Derecho del Trabajo” desde la antigüedad. 

 

Cuando se afirma la autonomía del derecho del trabajo, se sostiene 

generalmente que este tiene principios propios diferentes de los que inspiran 

otras ramas del derecho.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, establece; “El 

trabajo es un derecho y un deber social personal y base de la economía. El 

Estado garantizara 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.”9 

 

Todos estamos obligados a trabajar, pero  tenemos libertad de escoger la 

clase de trabajo que queremos realizar. La legislación del trabajo se sujeta a 

los principios generales del Derecho Laboral tienen, por lo general, dar 

protección a una de las partes dentro de un contrato de trabajo, siempre en 

beneficio de ambas partes y no se alteren los derechos del trabajador, por 

consiguiente nos limitaremos a una simple enumeración, postergando el 

desarrollo minucioso; 1.- Principio protector, el cual se puede concretar en 

                                                           
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2008. 
Art. 33. 
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estas tres ideas: “A) in dubio, pro-operario; b) regla de la aplicación de la 

norma mas favorable; c) regla de la condición mas beneficiosa. 2.- Principio 

de la Irrenunciabilidad de las derechos, 3.- Principio de la continuidad de la 

relación laboral, 4.- Principio de la primacía de la realidad, 5.- Principio de la 

razonabilidad; y. 6.- Principio de la buena fe.”10 

 

Todos estos principios señalados sirven de protección para ambas partes 

dentro de un contrato de trabajo, y de esta manera no se podrán alterar los 

derechos laborales y sociales de los trabajadores. 

 

El Principio protector se refiere: “al criterio fundamental que orienta el 

derecho del trabajo, ya que este, en lugar de inspirarse en un propósito de 

igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo preferente a una de 

las partes.”11 

 

Este principio se refiere a la protección que da a ambas parte al momento de 

realizar un contrato y responde a un amparo referente a una de las partes. 

 

                                                           
10

 MODULO IX. Ob. Cit. (8) Pág. 93 
11

 Ibídem. - Pág. 94 
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El Art. 5, del Código del Trabajo del Ecuador, señala: “Los funcionarios 

judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.”12 

 

En este artículo todos los funcionarios y administradores judiciales están en 

la obligación de prestar servicios en su debida oportunidad a todos los 

trabajadores que lo soliciten y cuando se atente con los derechos de los 

mismos. 

 

Entendemos tres formas diferentes: 1.- la regla “in dubio pro-operario”, 

criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios 

sentidos posibles de una norma, aquel que sea más favorable al trabajador; 

2.- La regla de la norma mas favorable, determina que encase de que haya 

mas de una norma aplicable, deba optarse por aquella que sea más 

favorable, aunque no sea la que hubiese correspondido según los criterios 

clásicos sobre jerarquía de las normas; 3.- La regla de la condición mas 

beneficios, criterio por el cual la aplicación de una nueva norma Laboral 

nunca pudiera hallarse en trabajador. En relación al numero 1, solo cabe 

aplicarla cuando realmente una norma pueda ser interpretada de diversas 

maneras. 

 

                                                           
12

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.5 
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El Principio de Irrenunciabilidad,  en el derecho del trabajo: “rige o sea que 

en las demás ramas del derecho uno puede voluntariamente privarse de una 

facultad o de una posibilidad o de un beneficio que posee.”13 

 

El Art. 326, de la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 

Segundo señala: Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario.”14 Igual expresión la encontramos 

en el Código del Trabajo en el Art. 4, del Código del Trabajo del Ecuador 

expresa: “Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario.”15  

 

En la legislación civil es posible y válida la renuncia de derechos. Así por 

ejemplo, una persona que tiene el derecho de propiedad sobre un objeto, 

puede renunciar a este derecho y donarlo en favor de otra persona. Para 

este efecto puede suscribir un documento de renuncia de derecho de 

propiedad. Este documento es totalmente valido. Pero en el campo laboral, 

si un trabajador ha laborado una semana, tiene derecho a que se le pague el 

salario correspondiente y no puede renunciar a este derecho. En caso de 

que haya suscrito un documento indicando que renuncia al salario, este 

documento no surte efecto y en cualquier momento, pese a la renuncia 

escrita, puede el trabajador reclamar su salario no pagado. 

                                                           
13

 MODULO IX, Ob. Cit. (8) 
14

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ob. Cit. (9). Art. 326 inc. 2. 
15

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.4 
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Principio de Continuidad, designa estabilidad dentro  de la relación laboral 

y no se agota mediante la realización instantánea de cierto acto sino que 

dura en el tiempo. La relación laboral no es temporal sino que presupone 

una vinculación que se prolonga. 

 

Principio de la Primacía de la Realidad, 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. 

 

Principio de la Razonabilidad, consiste en la afirmación esencial de que el 

ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme 

a la razón. Ya que todo orden jurídico se estructura en torno a criterios de 

razón y de justicia. 

 

Principio de la Buena Fe, Ernesto Eduardo Borja señala, no es una norma, 

ni se reduce a una o más obligaciones sino que es un principio jurídico 

fundamental, esto es, algo que debemos admitir como supuesto de todo 

ordenamiento jurídico. 

 

El Contrato de Trabajo. 
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El contrato de trabajo en este caso para el autor Jorge Augusto,  contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas. 

 

Nuestro Código del Trabajo en el Art. 8, expresa textualmente que: “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.”16 

 

De acuerdo al artículo mencionado, contrato de trabajo es todo convenio al 

que se comprometen dos personas la una a prestar sus servicios y la otra a 

darle una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 

la costumbre. 

 

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

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

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

remuneración.”17 

 

                                                           
16

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.8 
17

 MENENDEZ, Pidal, La Estabilidad en el empleo y otros Estudios de Derecho del Trabajo, Editorial Roque  
Depalma, Buenos Aires-Argentina 1957, Pág. 25 
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Así mismo el código del Trabajo del Ecuador, hace una clasificación al 

contrato individual de trabajo y esta prescrito en los artículos del 11 al 32 y 

son: 

a) “Por la forma de celebrarse; 

b) Por el plazo de duración; y, 

c) Por la modalidad de pago o remuneración.”18 

 

a) Por la forma de celebrarse el contrato.- Se clasifica en: expreso o 

tácito, el primero puede ser escrito o verbal. 

 

Contrato Expreso. - Es cuando el empleador y el trabajador acuerdan 

condiciones, sean de palabra o reducidas a escrito. 

 

Contrato Tácito. - Es cuando no hay estipulación expresa en toda la 

relación de Trabajo entre empleador y trabajador. 

 

Contrato Verbal. - Es el acuerdo de las partes, en el que se compromete el 

trabajador a realizar un Trabajo, y el empleador se compromete a pagar una 

remuneración por su labor, estos contraltos se da a diario en clase no 

                                                           
18

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.11, 13, 14. 
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empresarial, dígase como trabajadores no estables, trabajadores 

domesticos, artesanos, y agrícolas. 

 

Contrato Escrito. - Es el acuerdo de las partes, en el que se deja 

constancia de lo acordado por escrito, puede celebrarse por instrumento 

público por instrumento privado. 

 

Es obligatorio este contrato para los que requieren el servicio de personas 

con conocimiento técnico, de un arte o de una profesión, los de obra cierta 

que exceda de cinco salaries mínimos, los de a destajo o por tarea que 

tenga mas de un año de duración. 

 

b) Por plazo de duración. - Esto se refiere al tiempo que van ha durar el 

contrato, y se clasifican en: Contrato de plazo fijo, contrato a plazo 

indefinido y contraltos de excepciones. 

 

Contrato a Plazo Fijo. - Se refiere al tiempo de duración, acordado antes de 

celebrarse el contrato y establece una estabilidad mínima de un año de 

duración. 
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Contrato a Plazo Indefinido. - Es el contrato que al momento de suscribirlo 

no se fija plazo alguno, es así que al no dar el desahucio a un trabajador, 

que ha firmado un contrato a plazo fijo, se puede convertir en contrato 

indefinido, por no solicitar la notificación del desahucio, en la que exprese su 

voluntad de dar por terminado la relación Laboral de dependencia, al termino 

del contrato firmado. 

 

Contrato de Excepciones. - Son los contratos celebrados, que por su 

naturaleza del servicio, o por condición profesional del trabajador, no están 

sujetos a las disposiciones legales de estabilidad mínima que contempla las 

leyes laborales. 

 

c) Por la Modalidad de pago o Remuneración. - Estos contratos se dan, 

tomando en cuenta las siguientes modalidades: por la unidad de tiempo, 

cantidad y calidad de obra realizada por el trabajador. 

 

Por la Unidad de Tiempo. - Se toma en cuenta en esta modalidad, la 

unidad de tiempo de labor, si este, es por día, el contrato será a jornal, y si 

es por mes, el contrato será a sueldo, estas remuneraciones se fijaran de 

acuerdo a la Ley, con el salario mínimo vital vigente y no excederá el pago, a 

un plazo no mayor a un mes. 
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Por la Cantidad y Calidad de Obra. - En estos contratos se tomaran en 

cuenta la cantidad de obra, para su remuneración, la calidad de Trabajo, que 

también influyen en los contratos a modalidad de pago, que se fija en 

porcentajes contratos: los a destajo, los de obra cierta, y los que se realizan 

por tarea. 

 

De esta manera celebrado el contrato de trabajo, expreso o tácito, verbal o 

escrito, se perfecciona la relación laboral entre el trabajador y el patrono, y 

nacen los derechos y obligaciones correlativas. Así, en caso de producirse 

un accidente de trabajo el primer día en que el obrero ha iniciado su labor, 

ya el empleador tiene la obligación de cubrir las indemnizaciones legales. 

 

Concluyo diciendo que para que el trabajador haga valer sus derechos, no 

se requiere de un documento escrito, basta que exista la relación laboral que 

consiste en los servicios con remuneración que presta el trabajador a 

órdenes del patrono, y todo motivo de nulidad solo puede ser alegado por el 

trabajador. 

 

A más del acuerdo entre las partes, tres son los elementos esenciales: 

 

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

compromiso del trabajador ante el empleador, para dar o hacer algo, la 
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acción, el servicio o la obra, tienen que ser siempre lícitos, es decir, 

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

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

mueble y esto puede ser materia de un contrato de trabajo, pues no se 

opone a ninguna ley. Sera ilícito un pacto por el cual uno de los 

contratantes se comprometiera ante el otro para efectuar un robo. Siendo 

ilícito el servicio, no se puede hablar de contrato de trabajo en este último 

caso. También se dice que el servicio debe ser personal para descartar 

que tal servicio se preste a través de intermediario, o por medio de una 

maquina. 

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

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

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

fábrica del empleador, sujetándose al horario y regulaciones de la 

empresa. Aquí hay contrato de trabajo. 

Pero si este tejedor ofrece el mismo tipo de tela ya confeccionada y que 

la ha tejido fuera de la fábrica, sin ninguna dependencia con el 

empleador, desaparece el contrato de trabajo y estaríamos frente a un 

simple contrato de compra-venta. 

c. Remuneración;  Para ser contrato de trabajo el servicio que presta el 

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

la asistencia a la sesión de u sindicato, no constituyen contrato de 
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trabajo, pues les falta este elemento económico indispensable. Anotemos 

que por regla general todo trabajo debe ser remunerado. 

 

El Art. 328 inc. 1, de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 

“La remuneración será justa, con 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.”19 

 

La remuneración dentro del contrato de trabajo el servicio que presta el 

trabajador, debe tener remuneración, anotemos que por ley, a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos y que por regla general todo trabajo debe ser 

remunerado, dentro de la remuneración estarán comprendidos el 

decimotercer sueldo, que el patrono debe pagar al Trabajador el 24 de 

diciembre de cada año, el decimocuarto sueldo o bono escolar, que debe ser 

entregado hasta el 15 de septiembre en la Sierra y hasta el 15 de abril en la 

Costa, o sea en periodos de matriculas, consiste en dos salarios mínimos 

vitales de la respectiva categoría. En este caso se, “fijara a partir del 1 de 

enero de 2009, los siguientes sueldos o salarios básicos unificados de los 

trabajadores del sector privado: Trabajadores en general, incluidos los 

trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores 

de maquila: en doscientos dieciocho dólares mensuales ($218,00); 

Trabajadores del servicio domestico: doscientos dólares ($200); y, Operarios 
                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ob. Cit. (9) Art. 328 inc. 1. 
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de artesanía y colaboradores de la microempresa ciento ochenta y cinco 

dólares mensuales ($185,00).”20  

 

Por esta razón considero que el salario mínimo vital de todo trabajador es de 

cuatro dólares (4,00), donde además podemos ver la diferencia que existe 

en cuanto al sector privado como publico, al percibir su sueldo o salario 

básico unificado, el cual en gran parte no beneficia de mucho a ambos 

sectores porque este esta por debajo de la canasta básica y solo sirve para 

satisfacer las necesidades mas indispensables del hogar y lo cual no les 

permite salir a adelante en su desarrollo y progreso, por lo que es necesario 

que estos sueldos o salarios se fijen de acuerdo a la canasta básica, para 

que de esta manera el trabajador se sienta conforme y sea un incentivo para 

trabajar mejor, sabiendo que su esfuerzo es valorado y de esta manera 

podrá satisfacer las necesidades de su familia, en beneficios de sus hijos 

que serán el futuro del mañana. 

 

Aparte del CONADES que fija la remuneración básica unificada para todos 

los trabajadores del país, funcionan las Comisiones Sectoriales que 

recomiendan las remuneraciones para cada rama de actividad laboral. 

 

                                                           
20

CÓDIGO DEL TRABAJO, Capitulo VI. De los Salarios, de los Sueldos, de las utilidades y de las Bonificaciones y 
Remuneraciones adicionales para el año 2009. Acuerdo Ministerial 00219. Art.1 
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El reformado Art. 95, del Código del Trabajo, señala: “se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio.”21 

 

Además la remuneración se fijara por el convenio a que llegan  las partes 

respecto a la cuantía de la remuneración; por la Ley el Consejo Nacional de 

Salarios fijara semestralmente los salarios mínimos vitales que deben 

percibir los trabajadores ecuatorianos; por el pacto colectivo, en este caso 

los contratos colectivos que se celebren entre el patrono y la asociación de 

trabajadores, es requisito que se fije el monto de las remuneraciones y 

finalmente; por la costumbre donde hay ciertos trabajos en los cuales tanto 

empresario como trabajador conocen cual es la remuneración y no hará falta 

que fijen el momento de cobrarse el contrato, pues se encuentra ya 

establecido por costumbre. 

 

El contrato de trabajo termina según lo dispuesto en el Código del Trabajo 

del Ecuador, Art. 169.  

                                                           
21 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.95 
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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; y, 

9.- Por desahucio.”22 
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Estas causales son de mas frecuente aplicación en nuestro medio para 

terminar la relación jurídica laboral, en que el trabajador tiene derecho a una 

justa liquidación, proporcionalmente al tiempo laborado, a las 

remuneraciones adicionales, a las vacaciones, y a la indemnización de 

acuerdo a cada causal que faculta este articulo. 

 

Salvo el caso de los numerales siete y ocho de este artículo, en el primer 

caso, siempre que el visto bueno solicitado por el empleador sea desechado, 

y el trabajador fuere despedido; y en el segundo, cuando lo solicite el 

trabajador y le sea concedido favorablemente, en las demás causas 

puntualizadas en este artículo para la terminación del contrato individual de 

trabajo, no habrá derecho a indemnización. 

 

Se debe tomar en cuenta que todas estas causas para dar por terminado un 

contrato se las ubica como legales, no así, al despido intempestivo, que se lo 

cataloga como ilegal, es necesario además contar con el visto bueno, es la 

autorización que concede el Inspector del Trabajo para dar por terminada 

una relación laboral. 

 

3.2. MARCO JURIDICO DOCTRINARIO. 

 



44 

 

3.2.1. MARCO JURIDICO. 

 

Quienes han profundizado en el estudio del Derecho Laboral Ecuatoriano, 

opinan que está conceptuado como un conjunto de principios, normas y 

reglas, mediante las cuales se desenvuelven las actividades como la 

ejecución de servicios por parte de los trabajadores en beneficio de sus 

empleadores. 

 

Es así, que el “Presidente Baquerizo Moreno, con fecha 6 de octubre de 

1928, expide la Ley de Desahucio del Trabajo. Para efecto, considera los 

casos de los Contratos de Trabajo sin plazo determinado, los de tiempo, y 

los de plazo menor de un mes.”23 

 

De esta manera los primeros, dispone que ninguna de las partes, trátese de 

empleador o trabajador, podrá hacerlo cesar, sino mediante comunicación 

escrita, con anticipación por lo menos de un mes, por parte del patrón y de 

quince días para el trabajador. De no cumplirse esta regla, se entenderá 

haberse producido Despido Intempestivo del Trabajo, siendo de obligación 

del patrono, pagar al trabajador todas las indemnizaciones de Ley, dándose 

lugar al cobro de los respectivos perjuicios, en beneficio del patrono cuando 

el incumplimiento a lo preceptuado lo hubiese causado el trabajador. En lo 
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referente a los otros contratos no cabe ninguna indemnización, pues esta 

Ley ha tomado en consideración que el hecho de haberse determinado la 

vigencia o plazo del contrato, a tiempo fijo, con su culminación se extinguen 

todas las relaciones obrero-patronales, no habiendo por lo mismo, lugar a 

reclamo alguno, con mayor razón cuando de los contratos de un plazo 

menor de un mes se trata, dada su corta existencia y naturaleza. 

 

La Ley de Desahucio del Trabajo, materia de nuestro estudio, puntualiza las 

normas para el Desahucio, en los casos de obra cierta o de despido, 

establece la obligatoriedad de pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, 

cuando su domicilio, no se encuentra en el lugar de su trabajo, debiendo 

notificarse por lo menos con un mes de anticipación al trabajador la 

liquidación de la empresa, vale tener presente, que esta Ley, no contempla 

los casos de trabajos accidentales o discontinuos, por tanto, sus 

disposiciones no rigen para estos aspectos, quedando un gran vacio para 

garantizar el derecho social de los trabajadores que sufran alguna lesión o 

accidente de trabajo. 

 

De todas maneras la ley define al desahucio como 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. Así concebida esta institución, presenta las siguientes 

características: 
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 “Acto Jurídico unilateral.- En el fondo el desahucio no es sino una 

modalidad más que la ley pone a disposición de las partes, para que 

puedan dar por terminado, en forma unilateral, el contrato, sin causa 

justificada. 

 Equivale a un preaviso.- Es un verdadero aviso previo, cuyo objetivo es 

hacer conocer con cierta anticipación, a la otra parte, que es su deseo 

terminar el contrato, a fin de que se tomen las medidas que se requieren 

para conjugar, en lo posible, la desocupación y la falta de mano de obra. 

 Derecho Irrenunciable para el trabajador.- Es un derecho irrevocable para 

el trabajador, toda vez que conforme al sentido protector de la legislación 

laboral, es menester darle todas las facilidades posibles y legales para 

que pueda cambiar de ocupación, en procura de mejores condiciones de 

trabajo.”24  

En cambio para el empleador puede renunciar al desahucio, sin que este 

hecho perjudique al trabajador sino todo lo contrario. En la realidad 

obrero-patronal, como dejamos dicho mas arriba, algunos grupos de 

trabajadores, a través de la contratación colectiva, están obteniendo de 

sus patronos la renuncia voluntaria a utilizar el desahucio. 

 “Perjudica el Derecho de Antigüedad.- el desahucio, como cualquier otra 

forma de terminación unilateral del contrato, perjudica al trabajador en 

sus derechos adquiridos por antigüedad en la empresa, especialmente 

en lo que se refiere a la liquidación patronal. 
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 Derecho Reciproco. La ley concede cierta igualdad a las partes, en 

cuanto ambas lo pueden solicitar. Pero es desigual en relación con el 

plazo que debe dar cada una de ellas y en cuanto a la jubilación, ya que 

para el trabajador significa que va a quedar sin empleo y que será 

indispensable encontrar otra ocupación, mientras que para el patrono es 

la simple aplicación de su autoridad para manejar la empresa, además en 

lo concerniente a la aplicación de las condiciones de forma existe 

absoluta igualdad.”25 

 

Por consiguiente en este caso el Código del Trabajo del Ecuador en su 

Capitulo X determina el Desahucio y el Despido, y determina los organismos 

competentes para proteger los derechos del trabajador no sancionar al 

empleador por lesionar tales derechos. 

 

El Art. 184, del Código del Trabajo “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 
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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."26 

 

De la disposición que se acaba de transcribir se desprende: Que el 

desahucio es un aviso, una prevención que la una parte hace a la otra; Que 

el desahucio opera en los contratos a plazo fijo; Que el desahucio debe 

notificarse con anticipación de por lo menos treinta días para las dos partes.  

  

Ahora bien, el desahucio debe darse mediante solicitud escrita presentada 

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

correspondiente a la otra parte dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

En los lugares donde no exista Inspectores Provinciales ni Subinspectores, 

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

del Trabajo. 

 

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

de las partes puede hacerlo cesar sino en virtud de Desahucio, con 
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anticipación de un mes por lo menos, por parte del empleador y, de quince 

días por parte del trabajador. 

 

Concluyo diciendo que el 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 

de trabajo; aviso que debe darse con la anticipación y en la forma 

determinadas por la ley. Sin embargo, las disposiciones de la ley son 

diferentes en cuanto a las modalidades y a los plazos en que este aviso 

debe darse. Cuando no se ha fijado plazo para la duración del contrato, 

ninguna de las partes puede hacerlo cesar sino en virtud de desahucio, con 

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

días por parte del trabajador. 

 

También debe tomarse en consideración lo que establece el Art. 328 inc. 5 

de la  Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 

lo trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 

participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal. Se exceptuaran el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o 

subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.”27 

 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ob. Cit. (9)  Art. 328 inc. 5. 
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Como acabamos de ver en el artículo mencionado, cada vez que se vaya a 

realizar el pago de indemnizaciones, se tomara en cuenta para el mismo 

todo el tiempo que esta presto sus servicios y lo que no se le ha cancelado, 

como horas extras, suplementarias, vacaciones etc., para que de esta 

manera pueda el trabajador seguir a adelante en su progreso en beneficio de 

sacar a su familia a adelante y de darle mejores días. 

 

El Art. 131 Inciso 5, del Código del Trabajo  expresa: “ A partir del 13 de 

marzo de 2000, los  Componentes Salariales, Bonificación Complementaria 

y Compensación por el Incremento del Costo de Vida, pasan a denominarse 

Componentes Salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, 

y por tal razón se suprimen todas las referencias que aludan a Bonificación 

Complementaria y Compensación por el Incremento del Costo de Vida, los 

que, como queda expresado, se pagarán mensualmente en la forma antes 

referida.”28 

 

Podemos darnos cuenta que mediante el salario unificado se busca 

simplificar la estructura salarial para volverla ágil, haciendo posible el 

conocimiento claro del ingreso al que tienen derecho los trabajadores y de 

fácil cumplimiento para los empleadores. La fijación salarial no está 

vinculada con el costo de una canasta básica y tampoco guarda relación con 

el índice inflacionario ya que en diversos años los reajustes son inferiores al 

                                                           
28

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ob. Cit. (5) Art.131, inciso 5. 



51 

 

mismo. Por otra parte, el salario mínimo vital vigente es de cuatro dólares de 

los Estados Unidos de Norte América, el cual se ha constituido en un 

generador inflacionario por ser el referente para acceder a beneficios 

salariales pactados con las contrataciones colectivas, especialmente en el 

sector público, y su incremento origina un grave impacto en las finanzas 

públicas.  

 

Las diferentes propuestas de unificación salarial se ha orientado 

especialmente al análisis del sector de los trabajadores, tanto en el sector 

público como en el sector privado, sin tomar en cuenta sectores como el 

magisterio, policía, gremio de profesionales, salud, agricultura, etc. 

 

Las Bonificación por Desahucio. 

 

El Art. 185, del Código del Trabajo  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. 

 

Procedimiento. - La solicitud de desahucio debe contener lo siguiente: 
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1. “Destinatario. - El Inspector del Trabajo o Juez de Trabajo donde no 

existe los primeros.  

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

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

por su propio derecho o a nombre o en representación de una persona 

jurídica; se mencionará también si comparece como trabajador o 

empleador.  

3. Antecedentes. - Se indicará los antecedentes de la relación laboral; es 

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

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

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

por terminado el contrato.  

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

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

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

pagar la bonificación.  

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

encontrarse al día en las obligaciones patronales para con el IESS, 

respecto del trabajador cuyo desahucio se solicita y se adjuntará el 

respectivo certificado (sin dicho requisito no puede tramitar ningún pedido 

patronal).  

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

desahucio a la otra parte y, en el que recibirá notificaciones el solicitante.  
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9. Documentos que se adjuntan. - Contrato de Trabajo, nombramiento si 

lo hay, certificado del Seguro Social.  

10. Firmas. - Del compareciente y de su Abogado patrocinador.”29 

  

En si se puede ver como es el procedimiento, para realizar la solicitud y ante 

quien se la debe presentar, que debe contener, indicará los antecedentes, la 

fundamentación legal y a quien no más se notifica y sobre todo ver si este 

trabajador ha sido o no afiliado al Instituto de Seguridad Social y si no ver las 

sanciones que se le impondrá al empleador, y demás documentos que 

demostraran si hubo o no relación laboral y sobre todo se vera si a recibido 

todas las bonificaciones que por Ley le corresponden. 

 

No se necesita Desahucio en contratos que no gozan de estabilidad como 

son: Contrato a Temporada, a Destajo, Maquila, Eventual, a Prueba, Tiempo 

Parcial, por Horas, de Aprendizaje, etc. 

 

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

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

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

 

EL Art. 185, de la Ley citada, dispone en su  inciso primero: “Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el articulo anterior, el empleador bonificara al trabajador 

con el veinticinco por ciento del equivalente a la ultima remuneración 

mensual por cada uno de los años servicios prestados a la misma empresa o 

empleador, salvo que el contrato fuere a plazo fijo y por una sola vez.”30 

 

En la actualidad, el inciso segundo del Art. 184 al disponer que en los 

contratos a plazo fijo su terminación deba notificarse cuando menos con 

treinta días de anticipación, no hace diferenciación entre empleadores y 

trabajadores en cuanto al tiempo mínimo con que debe notificarse el 

desahucio. Del contexto de todo el inciso segundo del Art. 184 parece 

desprenderse que solo los empleadores pueden notificar con el desahucio, 

pero la realidad es que no hay razón alguna para que los trabajadores no lo 
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puedan hacer, tanto más que en el articulo 185 se dispone que el empleador 

pagará la bonificación del 25% de la ultima remuneración mensual tanto si 

es él quien desahucia o lo hace el trabajador. Otro aspecto a considerarse 

es el efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 185 que señala: 

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

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

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

trabajador, el Inspector del 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.”31 

 

Respecto a esta disposición cabe anotar que, al referirse al empleador, se 

habla de notificación de terminación y en el caso del trabajador habla de 

desahucio cuando técnicamente y de acuerdo a lo que dice el inciso primero 

del Art. 184 desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a 

la otra que su voluntad es la dar por terminado el contrato no se ve la 

necesidad de hacer la distinción. 

 

En cuanto a la notificación o aviso de terminación dado por el empleador no 

hay problema ya que de no consignar el valor de la liquidación el desahucio 

no surtirá efecto y en consecuencia el contrato que se pretendió desahuciar, 
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o se renovaría en las mismas condiciones si el plazo hubiera sido de un año 

o se convertiría en contrato de plazo indefinido si fuera de dos. 

 

El problema es, qué pasa en el caso de que, practicada la liquidación, el 

empleador no consigne su valor en el plazo señalado por la Ley. 

 

No podría aplicarse el mismo efecto que el expresamente dispuesto para el 

caso de ser el empleador el que desahucia porque el caso es que el 

trabajador quiere irse. En tal condición se puede concluir que el trabajador 

que ha pedido desahucio podrá irse del trabajo pero tendrá derecho a 

reclamar al empleador por la vía legal el valor de la bonificación o hacer la 

gestión administrativa ante el Inspector del Trabajo para el mismo objeto. 

 

Los Organismos competentes en garantizar los derechos del trabajador son: 

El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos; Las Direcciones Regionales 

del Trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato; La Dirección y las 

Subdirecciones de Mediación Laboral; Los Juzgados del Trabajo, los 

Tribunales de Segunda y Tercera Instancia y los Tribunales de Conciliación y 

Arbitraje; La Dirección y Subdirecciones de Empleo y Recursos Humanos; y, 

Los demás organismos previstos en este Código y los que posteriormente se 

establecieren. 
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Además estas autoridades tienen algunas atribuciones como la, 

organización y protección del trabajo y las demás atribuciones establecidas 

en el Art. 539 del Código del Trabajo del Ecuador. 

 

A más de estos organismos tenemos al Inspector del Trabajo que siempre 

deberán ser provinciales, todo esto y más las atribuciones del mismo las 

encontramos en el Art. 553, del Código del Trabajo del Ecuador, y son las 

siguientes: 

1a.- “Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las 

disposiciones que, sobre seguridad e higiene de los talleres y más locales de 

trabajo, establecen el Capítulo "De la Prevención de los Riesgos" y los 

reglamentos respectivos; 

2a.- Cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores y 

trabajadores; 

3a.- Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5o. del artículo 548; 

4a.- Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la revisión de 

documentos y registro de las empresas, la interrogación al personal de los 

establecimientos sin presencia de testigos, etc., del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y hacer constar 

sus observaciones en los informes que eleven a sus respectivos superiores 

jerárquicos; 
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5a.- Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los 

trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes de este Código; 

6a.- Intervenir en las comisiones de control; 

7a.- Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y, 

8a.- Las demás conferidas por la ley y los convenios internacionales 

ratificados por el Estado.”32 

 

En si todas las atribuciones del Inspector del Trabajo y de los Organismos, 

es cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores y 

trabajadores ver que no se atente contra los derechos del trabajador como 

del empleador, a mas de esto también existen los diversos convenios para 

las personas que realizan trabajos fuera de nuestro país, se encargaran 

también de conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de 

los trabajadores o de separación de éstos, y notificar los desahucios, de 

acuerdo con las prescripciones pertinentes del Código del Trabajo del 

Ecuador; y, al existir las multas para los empleadores se estará garantizando 

el derecho social de los trabajadores. 
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La Seguridad Social.- La Constitución de la República manda que la 

protección del seguro general obligatorio se extenderá a toda la población 

urbana y rural, con relación de dependencia o sin ella, conforme lo permitan 

las condiciones generales del sistema. Para cumplir este mandato de 

ampliación de la cobertura hay que considerar la capacidad financiera del 

IESS y la capacidad operativa y funcional de sus unidades médicas y de 

otros prestadores de servicios de salud, públicos y privados. Con otra tasa 

de cotización, la prestación de salud debe ser integral y con la misma 

cobertura para los afiliados y sus familiares. Bajo esta premisa, el paquete 

prestacional sería el que actualmente ofrece el IESS y comprende 

prevención, asistencia médica curativa, maternidad, tratamiento de 

enfermedades crónico degenerativas, atención odontológica preventiva. 

 

El Art. 16, de la Ley de Seguridad Social, señal “El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por 

la Constitución de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro 

General Obligatorio en todo el territorio nacional.”33 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste  
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a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad. 

 

En el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, “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, subsidiariedad, suficiencia, transparencia 

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

 

El Estado garantizara 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.”34 

 

En si la misión fundamental del IESS, es de proteger a la población urbana y 

rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias 
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de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta Ley. 

 

Estarán protegidos por el Sistema los habitantes de la República que 

cumplan con el requisito de afiliación. 

 

La Ley de Seguridad social en el Art. 1, establece; “El Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, 

su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia.”35 

 

El artículo mencionado, nos da a conocer que el seguro social es obligatorio, 

para que los trabajadores cuenten con un seguro en caso de sufrir alguna 

lesión o accidente en su lugar de trabajo, y cuenta con ciertos principios 

fundamentales, para garantizar los derechos laborales y sociales de los 

trabajadores. 

 

3.2.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

                                                           
35

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Ob. Cit. (33) Art. 1  
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El autor Germán Vásquez Galarza, “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.”36.  

 

Como podemos ver en todas las relaciones laborales, al momento de 

realizarse una terminación del contrato, a través del desahucio, el empleador 

esta en la obligación de bonificar a su trabajador con el 25% de la ultima 

remuneración por cada año de servicio, lo cual es importante para que el 

trabajador no quede desamparado hasta que consiga otra labor. 

 

El tratadista Mario de la Cueva sostiene que las bonificaciones forman parte 

efectiva del salario o remuneración del trabajo, en donde se ve también las 

bonificaciones extra salariales las cuales no son computadas para el efecto 

del pago de aportes al Seguro Social. 

 

Además las bonificaciones son determinadas mediante contratación 

individual y colectivo puede clasificarse en: 

 

                                                           
36

 GERMAN VAZQUEZ, Galarza. Ob. Cit. (1) Pág. 24 



63 

 

“Bonificaciones por años de servicio.- No existe una ley que norme el 

servicio de antigüedad en los sectores públicos y privados en su conjunto, 

cada sociedad tiene su propia reglamentación de una remuneración 

adicional entregada al funcionario o empleador de acuerdo con los años de 

servicios prestados. 

 

Bonificación por responsabilidad.- Cada puesto o cada actividad de un 

funcionario público o empleado privado tienen su sentimiento de valoración 

de responsabilidad por el trabajo prestado en cuanto a un reconocimiento 

monetario. 

 

Bonificación por beneficios sociales.- Las bonificaciones por beneficios 

sociales una vez determinadas no se las puede suprimir si ya  han sido 

concedidas por supuesto que constituyen derechos adquiridos permanentes 

en beneficio de los trabajadores.”37 

 

Por tal razón esta clasificación sirve de mucho al momento de realizarse una 

liquidación de bonificaciones por desahucio, donde a parte de esto también 

se debe tomar en cuenta si el trabajador ha sido o no afiliado al IESS, para 

que se cubran todos sus, y para determinar el grado de aportación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es necesario clasificar a que 

                                                           
37
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grupo pertenece en porcentajes de aportación y si tiene el trabajador prima 

adicional sobre el Seguro de Cesantía u otras novedades que se deben 

tomar en cuenta, a mas de esto pueda contar con un seguro social, en caso 

de sufrir alguna lesión o accidente de trabajo. 

 

El tratadista Mario de la Cueva sostiene que el seguro social es obligatorio 

para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, 

asumiendo mas tarde el Seguro Social los riesgos del trabajo, no existiendo 

seguro de desocupación, el seguro de cesantía y el fondo de reserva, cubren 

parcialmente las necesidades del trabajador sin empleo. 

 

De esta manera el Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que 

garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados 

marcos como el de la sanidad, la educación y en general todo el espectro 

posible de seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados 

con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son 

posibles, gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir 

de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios 

ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar un 

proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases 

inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura social 

que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.  
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En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que 

han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de 

desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de 

dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios 

de riqueza y oportunidades. 

 

Principios fundamentales de la seguridad social.- La Seguridad Social 

Integral se basa en los siguientes principios: 

a) “Universalidad: Es la garantía de protección para todas las personas 

amparadas por esta Ley, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de 

la vida; 

b) Solidaridad: Es la garantía de protección a los menos favorecidos en base 

a la participación de todos los contribuyentes al sistema; 

c) Integralidad: Es la garantía de cobertura de todas las necesidades de 

previsión amparadas dentro del Sistema. 

d) Unidad: Es la articulación de políticas, instituciones, procedimientos y 

prestaciones, a fin de alcanzar su objetivo. 

e) Participación: Es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores 

sociales, públicos y privados, involucrados en el Sistema de Seguridad 

Social Integral; 
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f) Autofinanciamiento: Es el funcionamiento del sistema en equilibrio 

financiero y actuarialmente sostenible; y 

g) Eficiencia: Es la mejor utilización de los recursos disponibles, para que los 

beneficios que esta Ley asegura sean prestados en forma oportuna, 

adecuada y suficiente.”38 

 

Además el IESS podrá contratar con empresas públicas, mixtas o privadas, 

la prestación de los servicios auxiliares respecto del cumplimiento de sus 

objetivos primordiales, así como las tareas de recaudación de ingresos y 

pago de prestaciones, con sujeción a las disposiciones de las leyes que 

regulan estas materias. 

 

El Estado garantiza el buen gobierno del Seguro General Obligatorio 

administrado por el IESS, a través de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

En el Art. 20, de la Ley de Seguro Social, expresa que son: Órganos de 

gobierno y dirección superior del IESS, responsables de la aplicación del 

Seguro General Obligatorio en el territorio nacional: 

                                                           
38
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Buenos Aires. 2000. Pág 52,53. 
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a) “El Consejo Directivo; 

b) La dirección General; y, 

c) La dirección Provincial.”39 

 

En si este instrumento legal llamado Ley Orgánica de Seguridad Social, se 

redacta con la finalidad de corregir en la medida de lo posible las grandes 

deficiencias que en materia de salud presente nuestro país, sin embargo su 

gran complejidad lo hace poco menos que inviable. 

 

Ahora bien tenemos que tomar en cuenta al Art. 3, de la citada Ley que 

señala: “Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio proteger· a sus 

afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de 

trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en 

casos de: a) Enfermedad; b) Maternidad; c) Riesgos del trabajo; d) Vejez, 

muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, e) cesantía.”40 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y proteger• al jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 
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 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Ob. Cit. (33) Art. 20 
40

 Ibídem.- Art. 3 
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Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de invalidez. 

 

Pero en el caso del Art. 353 de la Ley de Seguridad Social, expresa: 

“Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.”41 

 

Entonces riesgo es la probabilidad de un daño dado por supuestos 

antecedentes y que es posible que se produzcan con motivo de la relación 

laboral entre empleador y trabajador. 

 

Para Guillermo Cabanellas, citado en el Modulo IX de estudio; Función 

Social del Trabajo y Régimen Laboral, accidente del trabajo es: “un suceso 

imprevisto, sobrevenido en el acto o con motivo del trabajo, que produce una 

lesión o perturbación funcional transitoria o permanente, puede originarse 

este por culpa del mismo trabajador, por la del patrono, por ambos, por un 

                                                           
41
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tercero, por circunstancia o naturaleza del trabajo y por causas 

indeterminadas.”42 

 

Para el autor mencionado, nos da a entender que accidente de trabajo es 

aquel que sufre un trabajador, y puede este originarse por su misma culpa o 

por la culpa del patrono, o por negligencia de ambos, pero en todo caso es 

aquel que se produce en su lugar de trabajo. 

 

El Art. 354 de la Ley de Seguridad Social, define al accidente de trabajo 

como: “todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

Trabajo que ejecuta por cuenta ajena.”43 

 

En consecuencia el accidente de trabajo tiene la característica de producirse 

en forma repentina, no se trata de un proceso pero existe la posibilidad de 

prevenirse, mediante la aplicación de medidas precautelares como la 

dotación al trabajador por parte del empleador de vestuario adecuado, de 

equipo protector, revisión de las instalaciones, mantenimiento de maquinaria, 

etc. Y además el accidente de trabajo puede producir la muerte o la 

incapacidad total o parcial; la incapacidad total o absoluta puede ser 

permanente y temporal. 

                                                           
42

 MODULO IX, Ob. Cit. (8) Pág. 184 
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 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Ob. Cit. (33) Art. 354 
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La enfermedad profesional, para el autor Neiro Rojas, citado en el Modulo IX 

de estudio; Función Social del Trabajo y Régimen Laboral, es: “el estado 

patológico consecutivo a la acción reiterada y lenta de los elementos 

normales del trabajo.”44 

 

Enfermedad profesional para el Derecho Laboral, es la producida por el 

ejercicio habitual de una ocupación, con efectos más o menos perjudiciales 

para la salud del trabajador. 

 

El Art. 355 de la Ley de Seguridad Social expresa: “Enfermedades 

profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el 

trabajador y que producen incapacidad.”45 

 

En todo caso para que una enfermedad profesional surta efectos jurídicos, 

es necesario que esta ocasione la muerte o la incapacidad total o parcial, 

permanente o temporal del trabajador o por lo menos la disminución de la 

capacidad para el trabajo. Por todo esto y más todos los trabajadores tienen 

derecho a las indemnizaciones comprendidas en el Código del Trabajo del 

Ecuador, y estas indemnizaciones estarán a cargo del empleador, siempre 
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que el trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

Social y protegido por éste. 

 

En si, la Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de 

la República, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no 

de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 

invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo 

que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas 

de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo 

ser humano. 

 

La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la 

imposibilidad sea temporal o permanente de obtener un ingreso, o que 

deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir 

satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos 

financieros o determinados servicios. 

 

Considero que la Seguridad Social en si buscan proporcionar la protección 

de sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las 

privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a los familiares con hijos. 

 

3.2.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

CHILE. 

Con respecto al Derecho comparado, el Código del Trabajo de Chile, en el 

Art. 161. Inciso segundo señala: “En el caso de los trabajadores que tengan 

poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, 

agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a 

lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los 

trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, 

terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con 

treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del 

Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración 

mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o 

empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales 

emane de la naturaleza de los mismos.”46 
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Específicamente este artículo se refiere a que los trabajadores que tengan 

facultades generales en una empresa, como gerentes, supervisores, 

ejecutivos, etc., podrán dar por terminado el contrato de trabajo por 

desahucio escrito del empleador,  el mismo que contara con treinta días de 

anticipación, de dar aviso a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo 

respectiva, de esta manera al momento de la terminación; Sin embargo, no 

se requerirá  de esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, 

al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo 

equivalente a la última remuneración mensual percibida, esta indemnización 

será en dinero efectivo y en moneda de curso legal. 

 

El Art. 209, del Código del Trabajo de Chile: “El empleador es responsable 

de las obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro 

social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales regulado por la ley N 16.744.”47 

 

El objeto de esta afiliación es dar la protección a la población contra los 

riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada; sobrevivencia, 

enfermedad, infancia y riesgos laborales. Como se puede ver esta todo 

dentro de un marco de cobertura sumamente amplio y en el que puedo decir  

que no queda nada fuera en relación al individuo. 
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BOLIVIA. 

El Art. 13, del Código del Trabajo de Bolivia: “Cuando fuere retirado el 

empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará 

obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de 

servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada 

año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma 

proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses 

que se reputan de prueba excepto en los contratos de trabajo por tiempo 

determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo.”48  

 

Aquí se ve que cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena 

a su voluntad, el empleador o  patrono esta obligado a indemnizarle por 

tiempo de servicios, a su trabajador, con la suma equivalente a un mes de 

sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. 

 

El Art. 20, del Código del Trabajo de Bolivia: “Para los efectos del desahucio, 

indemnización, retiro forzoso o voluntario, el tiempo de servicios para 

empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que éstos fueron 

contratados, verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan 

de prueba y a los que se refiere e! Art. 13.”49 
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 WWW.GOOGLE.COM.Ec. Código del Trabajo de Bolivia. Art.13. 
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 Ibídem.- Art. 20. 
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En este caso a indemnizarle al trabajador por tiempo de servicios, se deberá 

tomar en cuenta desde la fecha en que éstos fueron contratados, 

verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba, 

con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de 

trabajo continuo. 

 

El Art. 97, del Código del Trabajo de Bolivia: “Se instituirá para la protección 

del trabajador en los casos de riesgo profesional, el Seguro Social 

Obligatorio, a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, 

incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas 

recaerán sobre el Estado, los patronos y los asegurados.”50  

 

El seguro social será obligatorio para todos los trabajadores, para que en 

caso de que estos sufran algún accidente o riesgo en el trabajo sean 

cubiertos por este seguro, los cuales abarcara los casos de incapacidad, y 

será sancionado el empleador que ha incumplido con esta norma y será 

obligación del mismo de cubrir con todos los gastos e indemnizaciones, o en 

casos que recaigan sobre el Estado quien se vera en la misma obligación en 

caso de no cumplir con lo dispuesto en la Ley. 
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El Art. 98, del Código del Trabajo de Bolivia: “La Institución aseguradora 

responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones 

quedando, entonces, relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo 

respectivo.”51  

 

Se dirá entonces que estas medidas que son un conjunto de normas que 

tienden a proteger la salud del las personas; este  Seguro Social Obligatorio, 

a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, incluso 

aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre 

el Estado, los patronos y los asegurados por lo que son creadas como 

medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del 

grupo familiar; Además esta institución aseguradora responderá del pago 

total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, al 

trabajador al sufrir algún accidente o enfermedad en su trabajo, absolviendo 

al patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo.  

 

COSTA RICA. 

El Art. 67, del Código del Trabajo de Costa Rica: “Todo reglamento de 

trabajo debe ser aprobado previamente por la Oficina Legal, de Información 

y Relaciones internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

será puesto en conocimiento de los trabajadores con quince días de 

anticipación a la fecha en que comenzará a regir; se imprimirá en caracteres 
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fácilmente legibles y se tendrá constantemente colocado, por lo menos, en 

dos de los sitios más visibles del lugar de trabajo.”52 

 

En este articulo se ve que al momento que un trabajador y empleador 

realizan un contrato de trabajo, deberá poner en conocimiento con quince 

días de anticipación a la oficina legal del trabajo como a la de Seguridad 

Social, para que cumpla con todo lo establecido en el Ministerio del trabajo y 

su respectivo Código, para que de esta manera no se atente contra los 

derechos de los trabajadores. 

 

El Art. 193., del Código del Trabajo de Costa Rica: “Todo patrono, sea 

persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar 

a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto 

Nacional de Seguros, según los artículos 4º y 18 del Código de Trabajo. La 

responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, 

subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de 

intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización 

de los trabajos.”53 

 

El Art. 195, del Código del Trabajo de Costa Rica: “Constituyen riesgos del 

trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, 

con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma 

subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que 
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resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos 

accidentes y enfermedades.”54 

 

En ambos artículos se puede decir que tanto el patrono que puede ser una 

persona dentro del derecho publico como privado, esta en la obligación de 

asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, a través del Instituto 

Nacional de Seguros de ese País, y al estar asegurado estos trabajadores 

podrán recurrir a este instituto, para ser atendidos en caso de sufrir algún 

riesgo, accidente o enfermedad en el trabajo que desempeña para dicho 

empleador o empresa. 

 

El Art. 201, del Código del Trabajo de Costa Rica: “En beneficio de los 

trabajadores, declárese obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los 

riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no 

asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por 

todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que 

este Título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado.”55 

 

Así mismo se puede notar que al incumplir las disposiciones legales el 

patrono será el responsable de cubrir todos los gastos médicos, que llegue a 

sufrir un trabajador suyo, a su vez será sancionado de acuerdo a las Leyes 

de ese País. 

                                                           
54 WWW.GOOGLE.COM.Ec. Ob. Cit. (52) Art. 195 
55

 Ibídem.- Art.201. 
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REPUBLICA DOMINICANA. 

El Art. 75, del código del Trabajo de la República Dominicana: “El empleador 

que ejerza el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía, 

cuyo importe se fijará de acuerdo con las reglas siguientes: 

1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, 

una suma igual a seis días de salario ordinario; 

2. Después de un trabajo continuo no menor de seis meses ni mayor de un 

año, una suma igual a trece días de salario ordinario; 

3. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, 

una suma igual a veintiún días de salario ordinario, por cada año de servicio 

prestado; 

4. Después de un trabajo continuo no menor de cinco años, una suma igual 

a veintitrés días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado. 

 

Toda fracción de un año, mayor de tres meses, debe pagarse de 

conformidad con los ordinales 1o. y 2o. de este artículo. 

 

El cálculo del auxilio de cesantía que corresponda a los años de vigencia del 

contrato del trabajador anteriores a la promulgación de este Código, se hará 

en base a quince días de salario ordinario por cada año de servicio 

prestado.”56 
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Como podemos ver en este caso el empleador que ejerza el desahucio 

estará en la obligación de realizar varios pagos a su trabajador por todo el 

tiempo que le presto sus servicios, así como de los demás beneficios de Ley, 

y de esta manera vemos que se garantiza el derecho social de los 

trabajadores y no quedan desprotegidos, garantizando además sus 

derechos laborales. 

 

El Art. 725, del código del Trabajo de la República Dominicana: “El 

empleador es responsable civilmente de los daños sufridos por el trabajador 

como consecuencia de un accidente de trabajo.”57 

 

Este artículo nos da a conocer que en el país de la República Dominicana, 

también hace responsable al empleador de los daños que sufra su 

trabajador en el trabajo. 

 

El Art. 728, del código del Trabajo de la República Dominicana: “Todas las 

materias relativas a los seguros sociales y a los accidentes de trabajo están 

regidas por leyes especiales. No obstante, se dispone que la no inscripción 

del trabajador por parte del empleador en el Instituto Dominicano de Seguros 

Sociales o la falta de pago de las contribuciones correspondientes, obliga a 

este último a reembolsar el salario completo correspondiente a la ausencia 

del trabajador, los gastos en que incurra por motivo de la enfermedad o del 
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accidente, o a cubrir la pensión no recibida a causa de falta del 

empleador.”58  

 

Del mismo modo se constata que si el empleador no a asegurado al 

trabajador al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el patrono será 

obligado a cubrir todos los gastos médicos en caso de que el trabajador 

sufra una lesión o accidente de trabajo, además será sancionado por 

incumplir las normas establecidas en el Código del Trabajo y Leyes conexas, 

lo cual es beneficiante para el trabajador porque de esta manera al momento 

de realizarle dicha liquidación serán tomados en cuenta todos los beneficios 

que por Ley le corresponden al mismo. 

 

 

NICARAGUA. 

El Art. 100, del Código del Trabajo de Nicaragua: “Todo empleador tiene la 

obligación de adoptar medidas preventivas necesarias y adecuadas para 

proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, acondicionando las 

instalaciones físicas y proveyendo el equipo de trabajo necesario para 

reducir y eliminar los riesgos profesionales en los lugares de trabajo, sin 

perjuicio de las normas que establezca el Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio del Trabajo.”59   
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Considero que al igual que todos los países, es indispensable que los 

empleadores tomen medidas preventivas necesarias y adecuadas para 

proteger de alguna manera a sus trabajadores, en el caso que sucedan 

riesgos y puedan sufrir lesiones que los imposibilite trabajando, o que les 

causare la muerte, por lo que es de vital importancia esta norma legal, para 

asegurar de una mejor manera al trabajador en todos sus aspectos. 

 

El Art. 114, del Código del Trabajo de Nicaragua: “Cuando el trabajador no 

esté cubierto por el régimen de seguridad social, o el empleador no lo haya 

afiliado al mismo, este último deberá pagar las indemnizaciones por muerte 

o incapacidad ocasionadas por accidente o riesgos profesionales.”60  

 

De igual forma si el trabajador no se encuentra afiliado al seguro social de 

este país, el empleador será responsable de pagar todos los valores que le 

llegaren a suceder a su trabajador en su trabajo, y de igual manera será 

sancionado para que no vuelva vulnerar los derechos de todos los 

trabajadores. 

 

El Art. 120, del Código del Trabajo de Nicaragua: “El pago de las 

indemnizaciones se calculará en base al último salario del trabajador. 

Cuando se trate de salario variable o de difícil determinación se hará en 
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base al promedio de los últimos seis meses, o del período trabajado si éste 

promedio es menor.”61 

 

A su vez en este articulo mencionado tenemos que ver que para realizar el 

pago de las indemnizaciones de sus respectivos trabajadores, se tomara en 

cuenta o se calculara en base al ultimo salario del trabajador, y en casos que 

los salarios sean variables o de difícil determinación se los tomara en cuenta 

al promedio de los últimos seis meses, además se tomaran en cuanta los 

demás beneficios de Ley, que por Ley le correspondan, garantizando los 

derechos laborales de todos los trabajadores de este País. 

 

Por todas estas razones considero que es  necesario teorizar que  el Código 

del Trabajo del Ecuador, adolece normas para hacer cumplir el derecho 

social del trabajador, porque a la terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitada por el empleador o por el trabajador, permite al 

empleador bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la ultima 

remuneración mensual, por cada uno de los años de servicios prestados a la 

misma empresa, pero no dice en el caso de que el trabajador no ha sido 

afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en la liquidación no 

consta el valor respectivo, de esta manera puedo ver que no se esta 

garantizando el cumplimiento del derecho social del trabajador, en cuanto a 

su indemnización por desahucio, por lo que es necesario incorporar reformas 

al Código del Trabajo para que el trabajador reciba las bonificaciones que 
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por Ley le corresponden, de esta manera se estaría beneficiando al 

trabajador de contar con un seguro social en caso de tener alguna lesión ya 

sea por enfermedad o accidentes de trabajo, siempre en busca del bienestar 

de la familia, la moral social y las buenas costumbres que se ven afectadas 

dentro de las relaciones laborales, en muchos casos existentes.   

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución Política de la República del Ecuador, Código del 

Trabajo, Ley de Seguridad Social, la obra del Dr. Guillermo Guerrero 

Figueroa, denominada: Introducción al Derecho del Trabajo, De Rivero 

Oswaldo, con la obra: Vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el contexto de la Globalización, en Los derechos humanos y la 

globalización: avances y retrocesos, Comisión Andina de Juristas, Dr. Jorge 

Augusto Montero Maldonado, con la obra: El Derecho Laboral Ecuatoriano, 

Dr. Germán Vázquez Galarza, con la obra: Legislación Laboral Artesanal y 

Tributaria, Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro, con la obra: Derecho Laboral, 

Dr. Hugo Valencia Haro, con la obra: Legislación Ecuatoriana del Trabajo, 
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Lic. Gilberto Sánchez Carrión, con la obra: El Rol de Pagos en la Empresa, 

Dr. Carlos Alberto Etala, con la obra: Derecho de la Seguridad Social, 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Cobertura de Riesgos del 

Trabajo. Obras Sociales, Asignaciones Familiares, Desempleo; La Dra. 

Isabel Robalino Bolle, con la obra: Manual de Derecho del Trabajo, La Dra. 

Nelly Chávez de Barrera, con la obra: Derecho Laboral Aplicado; 

Diccionarios Jurídicos como: Introducción al Derecho Laboral, Volumen I de 

Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas; y el Modulo IX Función Social del Trabajo y 

Régimen Laboral de estudio de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja; para constitución del marco doctrinario y conceptual, el 

internet, que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección 

como: www.google.com.iess.gov.ec; www.google.com.ec. Código del 

Trabajo de Chile, Código del Trabajo de Bolivia, Código del Trabajo de Costa 

Rica, Código del Trabajo de República Dominicana y el Código del Trabajo 

de Nicaragua, de igual manera pude utilizar material de oficina como hojas 

de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido 

de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a entender 

mucho mas a fondo mi problemática investigativa como; la realidad de las 

leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

4.2. Métodos. 

 

http://www.google.com.iess.gov.ec/
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En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis,  mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implico determinar el 

tipo de investigación jurídica que realice; como lo fue una investigación 

“socio-jurídica”, que se concreta en una investigación  del Derecho tanto en 

sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procure  establecer el nexo existente entre las Bonificaciones por desahucio 

y el régimen laboral. 

 

4.3. Procedimiento y Técnicas. 
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Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzara la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática de los funcionarios del Trabajo, así como 

profesionales y estudiantes de Derecho, previo muestreo poblacional de por 

lo menos treinta personas para las encuestas y diez personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general y de las subhipotesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

5. RESULTADOS. 
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5.1. Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho, he aplicado a un grupo de profesionales, egresados y 

estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo 

resultado es el siguiente: 

 

Primera Pregunta: ¿Podría Ud, indicar cuales son las bonificaciones 

por desahucio? 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

25% del equivalente a la última 

remuneración por cada año de servicio. 

 

14 

 

47% 

Aportaciones al IESS, decimos tercero 

y cuarto, fondos de reserve, etc. 

 

16 

 

53% 

TOTAL 30 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Profesionales del Derecho. 

       Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 
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En esta pregunta de las 30 personas encuestadas, 16 de ellas que equivalen 

al 53%, me supieron indicar que las bonificaciones por desahucio son: las 

que se otorgan cuando el empleador y trabajador quieren dar por terminada 

la relación laboral, como el pago por el tiempo de labor realizado para la 

empresa o al empleador, utilidades, aportaciones al IESS, fondos de 

reserva, valores retrasados o adeudados por parte del empleador, horas 

extras, los decimos, y mas beneficios legales que establece el Código del 

Trabajo; Mientras que  14 de los encuestados que equivalen al 47%, 

manifestaron que, al momento de realizarse la liquidación por desahucio, el 

empleador bonificara al trabajador con el 25% del equivalente a la ultima 

remuneración mensual, por cada uno de los años de servicios prestados. 

 

Considero que al momento de realizarse una liquidación de las bonificación 

por desahucio, se debe tomar en cuenta todos los valores retrasados o 

adeudados, aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, horas 

extras, etc., siempre en beneficio del trabajador y su familia, además es 

obligación del empleador que al momento que se de esta situación lo 

bonifique con el 25% del equivalente a la ultima remuneración mensual, por 

cada uno de los años de servicios prestados a la empresa o al empleador. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree Ud, que al momento de realizar el trámite de 

liquidación de bonificación por desahucio se garantiza el derecho 

social del trabajador? 

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Profesionales del Derecho. 

         Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De los criterios emitidos por los encuestados, 19 de ellos que equivalen al 

63%, me supieron manifestar que si se garantiza el Derecho Social del 

Trabajador, al momento de realizar el tramite de liquidación de bonificación 

por desahucio, siempre que esta liquidación se realice ante la autoridad 
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competente,  ya que desde que el trabajador empieza a laborar el 

conjuntamente con el empleador aportan (aportaciones) al seguro Social de 

tal manera que esta gozando de este derecho, otra cosa es que a veces se 

dan liquidaciones amarradas, pero eso ya responde al accionar del 

funcionario y no al tenor de la Ley; En Cambio 11 de los encuestados que 

equivale al 37%, mencionaron que no se garantiza el Derecho Social del 

Trabajador, al momento de realizar el trámite de liquidación de bonificación 

por desahucio, porque no existe un seguimiento, se omiten algunas 

solemnidades de la Ley, además no esta estipulado en el Código del 

Trabajo, a su vez al momento de transar no es justa la bonificación por 

desahucio, y el empleador ofrece un determinado valor que no es acorde a 

su tiempo de servicio y este la acepta por necesidad, por lo tanto, el 

trabajador es el mas perjudicado, aunque la ley determina que los fallos 

deben favorecer al mas débil, sus tramites son rechazados o sometidos a 

periodos interminables de espera y por todo esto se vulnera todos los 

derechos de los trabajadores. 

 

Considero que por una parte se garantiza el Derecho Social del Trabajador, 

siempre cuando este ha sido afiliado al momento de empezar a trabajar, lo 

que sucede es que el Inspector del Trabajo no averigua si este es o no 

afiliado, por ende solo se limita a dar lo que únicamente fija el empleador y 

estos valores son muy bajos y no  reconoce en muchos casos su gran labor, 

ya sea en la empresa o al empleador y de esta manera el trabajador queda 
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desprotegido, porque se vulneran todos sus derechos y acepta dicha 

liquidación por necesidad y para evitar muchos inconvenientes los cuales no 

puede afrontar por desconocimiento de la Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud, factible que al momento en que el 

Inspector del Trabajo vaya a realizar una liquidación por desahucio, 

notifique al Director del IESS, para garantizar el Derecho Social del 

trabajador? 

CUADRO Nº 3 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 22 73% 

NO  8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

       

              Fuente: Profesionales del Derecho. 

              Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 22 que equivalen 

al 73%, me supieron manifestar que si es factible que el Inspector del 

Trabajo al momento que vaya a realizar una liquidación por desahucio, 

notifique al Director del IESS, para garantizar el Derecho Social del 

trabajador, por cuanto es de conocimiento general que toda persona que 

tiene bajo su responsabilidad alguna relación jurídica laboral con otra 

persona, al momento de terminar dicha relación debe comunicar a ambas 
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partes; Inspector del Trabajo y al Seguro Social, para garantizar el pago total 

de la liquidación y el tiempo de servicio que presto, también es necesario 

para que de fe de lo actuado y a su vez sepa lo que le corresponde a su 

institución responder y el trabajador pueda manifestar su punto de vista, de 

igual manera se asegura que el empleador este al día en el pago de sus 

obligaciones laborales o patronales, y saber si dicho trabajador esta o no 

afiliado al IESS, por tal motivo es importante dicha notificación, para que 

reciba todos los beneficios que por Ley le corresponden; Mientras que 8 de 

los encuestados que equivalen al 27%, manifiestan que no es necesario 

notificar al Director del IESS, porque el seguro puede hacer valer los valores 

adeudados por la vía coactiva, y además esto de notificar le corresponde al 

Inspector del Trabajo y no al IESS porque tiene otras funciones. 

 

Considero entonces que si es indispensable que el Inspector del Trabajo al 

momento que vaya a realizar una liquidación por desahucio, notifique al 

Director del IESS, para garantizar el Derecho Social del Trabajador, ya que 

al momento de terminar dicha relación es necesario dicho aviso para que se 

de fe de lo actuado y a su vez se vea si el empleador estaba al día en el 

pago de sus obligaciones laborales y para comprobar si el trabajador estuvo 

o no afiliado, sino en caso contrario se sancionara a dicho empleador, y 

procederá a cancelar todos los haberes y mas beneficios que adeude al 

trabajador, lo cual le servirá para sacar a adelante a su familia.  
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Cuarta Pregunta: ¿Considera Ud, que el trabajador deba dar aviso al 

IESS, de que no ha sido afiliado, para que reciba las bonificaciones que 

por Ley le corresponden, al momento de realizarse la liquidación por 

desahucio? 

CUADRO Nº 4 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO  7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Profesionales del Derecho. 

                   Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

De los criterios emitidos por los encuestados, 23 personas que equivale al 

77% manifestaron que si se debe dar aviso al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de que no ha sido afiliado, para que reciba las 

bonificaciones que por Ley le corresponden, al momento de realizarse la 

liquidación por desahucio, ya que la afiliación es un derecho y se debe dar 

aviso no solo con la finalidad de la liquidación, sino por las garantías y 

beneficios que esta representa, además si el trabajador no avisa al IESS 

estaría renunciando a su derecho, y por ser organismos que velan por los 
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intereses y derechos de los trabajadores, hacen que el empleador cumpla 

con sus obligaciones y para prevenir algunas injusticias que cometa el 

empleador en contra del trabajador; Mientras que 7 de las personas 

encuestadas que equivalen al 23%, consideran que no es factible dar aviso 

al IESS, de que el trabajador no ha sido afiliado porque debe ser el Inspector 

del Trabajo el que deba dar aviso dentro de las 24 horas siguientes de tener 

conocimiento del particular, de igual manera al momento de hacer la 

liquidación, se debe responsabilizar al empleador de esta obligación así que 

si no se lo hace se debe tomar acciones judiciales, de todas maneras se 

puede reclamar personalmente y es ley que un trabajador sea afiliado al 

IESS, cuando tiene dependencia, ya que al momento de firmar un contrato 

de trabajo, también el trabajador esta firmando para las respectivas 

aportaciones. 

Pienso que la afiliación es un derecho y que se debe dar aviso al Director del 

IESS, con la finalidad de garantizar la liquidación y más beneficios que por 

Ley le corresponden al trabajador y que dicha liquidación sea justa y acorde 

a sus necesidades, tomando en cuenta su tiempo de servicio prestado a la 

empresa o al empleador  y así prevenir injusticias por parte del empleador. 

Quinta Pregunta: ¿Qué sugiere Ud, para garantizar de una mejor 

manera el Derecho Social del trabajador? 

CUADRO Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Crear una norma para que el proceso sea eficaz.   

7 

 

23% 
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Los empleadores cumplan con las disposiciones legales y 

que las autoridades estén vigilantes de los problemas 

laborales. 

 

15 

 

50% 

El Inspector del Trabajo y el IESS realicen un control 

mucho más rígido. 

 

8 

 

27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

Análisis e Interpretación. 

 

En la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 15 de ellas que 

equivalen al 50%, me supieron indicar que para garantizar de una mejor 

manera el Derecho social del Trabajador, es necesario que los empleadores 

cumplan con las disposiciones legales y que las autoridades estén vigilantes 

de los problemas laborales, ya que las leyes están establecidas 

adecuadamente para la protección del trabajador mas que para el 

empleador, solamente debería ser aplicada como se lo estipula; En cambio 8 

de las personas encuestadas que equivalen al 27%, me indicaron que el 
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Inspector del trabajo y el IESS realicen un control mucho más rígido, y se trate de 

aumentar el valor de las aportaciones al IESS, a su vez que los organismos 

de control deben endurecer las penas, multas y otras acciones para lograr 

que los empleadores se sometan a los mandatos constitucionales y legales; 

Por consiguiente para 7 personas encuestadas que equivalen al 27%, 

piensan que es conveniente que exista una norma o reglamento donde 

exista un procedimiento para que el IESS, tenga un conocimiento al 

momento de que se realiza el desahucio al trabajador, de la misma manera 

que el gobierno obligue tácticamente a los patrones a cumplir sus 

obligaciones, además es vital incrementar fuentes de trabajo bien 

remuneradas, y que todo trabajador conozca sus derechos y obligaciones 

pues uno no puede exigir lo que no conoce que existe. 

 

Razono que todo esto es indispensable para garantizar el Derecho Social del 

trabajador y que debe ponerse en conocimiento del trabajador al momento 

de realizar el contrato de trabajo de que si va hacer afiliado o no al IESS 

para que este pueda recibir todos los beneficios que le corresponden y para 

que sus derechos no sean vulnerador y sobre todo que sea deber del 

empleador que al momento que se termine la relación laboral notifique al 

IESS, para garantizar de una mejor manera el derecho social del trabajador 

siempre en beneficio de su familia. 
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Sexta Pregunta: ¿Considera Ud, que en la figura jurídica de las 

bonificaciones por desahucio existen falencias, para garantizar el 

derecho social del trabajador? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 
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NO  9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

                 Fuente: Profesionales del Derecho. 

                  Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

Análisis e Interpretación. 

 

En la presente pregunta 21 de los mismos que equivale al 70% de igual 

manera me supieron manifestar que si existen falencias para garantizar el 

Derecho Social del Trabajador, dentro de la figura jurídica de las 

bonificaciones por desahucio, debido a que en muchos casos las 

liquidaciones fijadas no son canceladas al trabajador en su totalidad, pues el 

Inspector realiza la liquidación pero no constata su integra cancelación, por 

lo que seria bueno establecer que la liquidación se debe cancelar en efectivo 

y frente a la autoridad competente, a su vez el empleador se resiste a 

cumplir con la Ley, sin embargo la liquidación puede ser impugnada ante el 

juez y así dar de alguna manera mas garantía a los trabajadores, no 

olvidemos que el desahucio no es mas que la forma legal de dar por 

terminado un contrato de trabajo, pero el empleador jamás se preocupa por 

la liquidación, ya que las instituciones administrativas y judiciales no aplican 
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adecuadamente las normas para garantizar los derechos del trabajador, por 

ende estos quedan desprotegidos; Mientras que, 9 de las personas 

encuestadas que equivale al 30%, manifiestan que no existen falencias 

dentro de la figura jurídica de las bonificaciones por desahucio, y que si se 

garantiza el Derecho Social del Trabajador, ya que las reglas están dadas, lo 

que si existe es una mala aplicación. 

  

Discurro que si existen falencias en la figura jurídica de las bonificaciones 

por desahucio, ya que como se menciona anteriormente las instituciones 

administrativas y judiciales no aplican adecuadamente las normas para 

garantizar los derechos del trabajador, y esto se debe a que no existe 

claridad en la Ley y la manutención es muy baja lo cual no ayuda en si al 

desarrollo y bienestar del trabajador. 

 

Séptima Pregunta: ¿Cree Ud, conveniente que exista una norma 

jurídica que permita al Director del IESS, tener conocimiento al 

momento de realizarse una liquidación por desahucio? 

CUADRO Nº 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Profesionales del Derecho. 

                  Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta 17 de los encuestados que corresponden al 57%, 

manifestaron que si es conveniente que exista una norma jurídica que 

permita al Director del IESS, tener conocimiento al momento de realizarse 

una liquidación por desahucio, porque de esta manera se asegurara mas los 

derechos del trabajador y podrá cobrar el pago de las obligaciones laborales 

y mas beneficios de Ley, esto con el objeto de saber si debe al seguro 

obligarlo a cancelar los valores que adeuda por la afiliación del trabajador, 

siempre y cuando estos pagos que se vayan a fijar sean justos y acordes a 

las necesidades del trabajador, y se tome también en cuneta todo el tiempo 

que presto sus servicios para la empresa o al empleador, para que sean a 

tiempo y sin llegar a la necesidad de realizar otros tramites, como sus 

haberes por seguridad social; Mientras que, 13 de los encuestados que 

equivale al 43%, me manifestaron que no es conveniente que exista una 

norma jurídica que permita al Director del IESS, tener conocimiento al 
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momento de realizarse una liquidación por desahucio, porque existe la Ley 

de Seguridad Social que debe ser cumplida, caso contrario puede haber 

acción coactiva para cobrar lo adeudado, además no son organismos para 

administrar justicia en cuanto a derechos del trabajador se trate, y al 

momento del desahucio el empleador luego de tener el visto bueno de la 

Inspectoría del Trabajo es quien notifica de esto al IESS, por lo tanto, son 

dos leyes diferentes y los funcionarios hacen cumplir lo que corresponde 

pertinente del caso. 

Medito que es indispensable que exista una norma jurídica que permita al 

Director del IESS, tener conocimiento al momento de realizarse una 

liquidación por desahucio, para garantizar de una mejor manera el Derecho 

Social del Trabajador y este pueda cobrar el pago de las obligaciones 

laborales y mas beneficios de Ley, y también con el objeto también de saber 

si el empleador debe al seguro obligarlo a cancelar los valores que adeuda 

por la afiliación del trabajador, tomando siempre en cuenta que estos pagos 

sean justos y acordes a las necesidades del trabajador. 

Octava pregunta: ¿Apoyaría Ud, una reforma al Código del Trabajo y a 

la Ley de Seguridad Social que permita garantizar el Derecho Social del 

Trabajador no afiliado, en la bonificación por desahucio? 

CUADRO Nº 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO  3 10% 
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TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

                                           

                    Fuente: Profesionales del Derecho. 

                    Autor: Edwin Wladimir Sánchez Oviedo. 

Análisis e Interpretación. 

 

En esta pregunta 27 de los encuestados que equivale al 90%, me supieron 

manifestar que si apoyarían a realizar una reforma al Código del Trabajo y a 

la Ley de Seguridad Social que permita garantizar el Derecho Social del 

Trabajador no afiliado, en la bonificación por desahucio; Sin embargo, 3 de 

las personas encuestadas que equivale al 10%, consideran que no es 

necesario hacer dicha reforma al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad 

Social que permita garantizar el Derecho Social del Trabajador, en la 

bonificación por desahucio. 

Es conveniente realizar una reforma al Código del Trabajo y a la Ley de 

Seguridad Social para que se garantice el Derecho Social del Trabajador no 

afilado, en la bonificación por desahucio, y que los pagos que se le fijan sean 

acordes a las necesidades del trabajador. 
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5.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Según el proyecto de tesis presentado y aprobado por las autoridades de la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica Social y administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, he aplicado diez entrevistas a un selecto 

grupo de profesionales conocedores del tema, entre ellos tres funcionarios 

de la Inspectoría del Trabajo, dos Abogados en el libre ejercicio y cinco 

Docentes de la Carrera de Derecho del la Universidad Nacional de Loja, 

para obtener criterios valederos y verídicos sobre mi tema. 

 

Las respuestas obtenidas en la aplicación de las entrevistas son las 

siguientes: 

 

Primera pregunta: ¿Cree Ud, que al momento de realizarse las 

liquidaciones de bonificación por desahucio el Inspector del Trabajo 

garantiza el derecho social del trabajador no afiliado al Seguro? 

Respuestas: 

a. El Inspector del Trabajo esta obligado a garantizar el Derecho Social del 

Trabajador y defenderlo al mismo y en ciertas ocasiones al no darse 

todas las bonificaciones de Ley, aquí tiene que intervenir el abogado del 
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trabajador para hacer prevalecer sus derechos y cobrar lo que se le 

adeuda al trabajador. 

b. En parte se garantiza dicho derecho con respecto a la liquidación por 

desahucio. 

c. No, por cuanto el IESS ni siquiera tiene conocimiento de que se ha 

llevado a efecto un a liquidación, lo que vulnera de cierta manera las 

garantías laborales del trabajador. 

d. No, lo garantiza porque se limita a cobrar lo adeudado. 

e. No se esta garantizando el derecho al trabajo, pero si a la liquidación por 

sus servicios que presto. 

f. El Inspector del Trabajo no garantiza el Derecho Social del Trabajador, 

es la Ley en sus disposiciones del Art. 184 y 185 quien determina esta 

garantía. 

g. Si efectivamente de acuerdo al marco jurídico del Estado ecuatoriano 

especialmente el Código del Trabajo en el Art. 185, tiene  el empleador la 

obligación de bonificar con el 25%, de la ultima remuneración, si es 

solicitado por el empleador o por el trabajador de igual forma tiene este 

derecho, mas bien considero que debe hacerse una reforma al Art. 185 

del Código del Trabajo, para que en este caso el Congresillo Nacional 

interponga una reforma y se revea lo que es el 25% de  la ultima 

remuneración por los años de servicio. 
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h. No pienso que queda en desprotección, porque en muchas veces la 

liquidación no están apegadas al Código del Trabajo, y la Inspectoría del 

Trabajo no tiene fuerza de Ley para hacer cumplir lo que resuelve. 

i. Las liquidaciones por desahucio garantizan el Derecho Social del 

trabajador y es un derecho irrenunciable, esta garantizado por la 

Constitución de la República, por lo que es un derecho social y se debe 

tomar en cuenta cuando los trabajadores culminan un contrato de trabajo, 

deben ser liquidados para que sus derechos sociales no puedan ser 

vulnerados porque no solamente es un derecho que esta garantizado por 

el ordenamiento jurídico nacional sino por ordenamientos jurídicos con el 

carácter de Internacional  Tratados y Convenios Internacionales. 

j. Si garantiza el derecho social del trabajo, es más establece en el Código 

del Trabajo, el derecho que tiene tanto el trabajador como el empleador, 

de aplicar un instrumento legal o laboral que es el desahucio que es una 

de las formas para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

 

 

Comentario.   
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De los criterios emitidos de los distinguidos Profesionales del Derecho, 

concuerdo con nueve de las diferentes causas, porque no se esta 

garantizando el derecho social del trabajador, porque este queda en 

desprotección, y en muchas veces la liquidación no están apegadas al la 

realidad social en que vivimos, además el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en todas las circunstancias no tiene conocimiento de que se esta 

llevando a efecto un a liquidación, por lo que se vulneran las garantías 

laborales del trabajador; Por lo tanto no estoy de acuerdo con la respuesta 

del literal j; emitida porque a más de estar establecido en el Código del 

Trabajo la norma que garantiza el derecho social por parte del Inspector del 

Trabajo, esto no sucede en la realidad, estimo por todo esto que seria 

necesario que el Inspector del Trabajo cumpla con dicha obligación de 

garantizar el derecho social del trabajador y a su vez defenderlo al mismo 

cuando no se le otorga las bonificaciones que por ley le corresponden, para 

que solo así se garantize el Derecho Social de todos los trabajadores.  

 

Segunda Pregunta: ¿Considera Ud, factible que al momento en que el 

Inspector del Trabajo vaya a realizar una liquidación por desahucio, 

notifique al Director del IESS, para garantizar el Derecho Social del 

trabajador? 

Respuestas: 
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a. Se debería dar aviso a las diferentes autoridades como es al Director del 

IESS, porque en muchas ocasiones a los trabajadores no se los asegura 

y no se les paga puntualmente los descuentos, parte patronal o sueldos a 

los trabajadores, no llegan a tiempo estos pagos y por tal motivo 

considero que se debe notificar al IESS, por parte del Inspector del 

Trabajo, que se esta realizando dicha liquidación por desahucio. 

b. Seria una buena alternativa ya que en la actualidad no se cumple y jamás 

se lo ha hecho. 

c. Es importante ya que con ello se estaría asegurando al trabajador el 

acceso a una seguridad social adecuada. 

d. Si porque se estaría garantizando el Derecho Social del Trabajador. 

e. Si es importante porque se debería coordinar entre instituciones 

protegiendo a la parte débil. 

f. No, porque al momento de presentar el desahucio debe de estar al día el 

patrón en el cumplimiento de las obligaciones con el IESS. 

g. En los casos prácticos el Inspector del Trabajo, lo único que hace es 

correr traslado a la parte empleadora, haciéndole conocer que el 

trabajador exterioriza su voluntad de dar por terminado el contrato de 

trabajo, pero sin embargo debemos que tener presente que los derechos 

de los trabajadores son irrenunciables y es nula toda estipulación en 

contrario y así mismo hay disposiciones dentro del marco jurídico, 

especialmente de la Constitución Política y del Código del Trabajo y 
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Leyes Especiales, de que los derechos del trabajador son irrenunciables, 

es por ello que el Inspector esta en la obligación tanto en sus funciones 

de conformidad al marco legal, y de acuerdo al Art. 7 y 5 del Código del 

Trabajo tiene que hacer llegar todo lo que sea necesario al empleador 

para que liquide, de acuerdo al Art. 594 del Código del Trabajo, en donde 

la liquidación tiene que ser pormenorizada, es decir, detallada en todos 

sus rubros, liquidaciones de conformidad al marco jurídico. Además debe 

haber una reforma, así como el Inspector hace la notificación al 

empleador, debería hacerle conocer también al IESS, en este caso en la 

provincia de Loja, para que tenga conocimiento de que se va a liquidar y 

a su vez hacerle conocer al empleador de parte del IESS, si se encuentra 

en sus obligaciones o a su vez interponerle alguna sanción o pedirle que 

se proceda a liquidar conforme a la Ley. 

h. Debería notificarse con la finalidad de que los rubros que también se 

aportan al seguro, se los realice conjuntamente con la liquidación de 

desahucio.  

i. Es muy necesaria porque muchas de las veces sucede que cuando se 

solicita información al IESS, desconocen completamente lo relacionado 

con los derechos del trabajador y eso deja en un estado de vulnerabilidad 

a los trabajadores en el sentido de que no pueden reclamar los derechos 

sociales que les asiste y por lo tanto, se ven coartados en la posibilidad 

de poder reclamar, y es esto es una limitante que genera múltiples 

reclamos que se dan en la Inspectoría del Trabajo, Juzgados del Trabajo 
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de tal manera que si se la norma en este sentido se estaría trabajando en 

coordinación tanto la Inspectoría del Trabajo con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad en la relación obrero patronal que es de competencia del 

IESS. 

j. Seria una buena alternativa para garantizar la seguridad social del 

trabajador ya que en el Código del  Trabajo no se encuentra establecida 

este procedimiento legal, por cuanto la liquidación que se la hace ante el 

Inspector del Trabajo, pero queda un vacio legal o a veces los 

trabajadores se olvidan que tienen que reclamar sus derechos sociales o 

de seguridad social ante los Inspectores Patronales del Seguro. 

 

Comentario. 

 

De las respuestas emitidas, estoy de acuerdo no las nueve de las mismas, 

porque es conveniente que al momento que el Inspector del Trabajo, este 

realizando una liquidación por desahucio, notificación que al Director del 

IESS, para garantizar el Derecho Social del Trabajador,  y para poder saber 

si el empleador esta al día en sus obligaciones con el Seguro Social; No 

concuerdo con la respuesta del literal f;  porque todos los empleadores no 

afilian a sus trabajadores y estos lo hacen cuando ya se encuentran en un 

litigio laboral, por lo que es necesario que deba haber una reforma para que 

tanto el Inspector del Trabajo y el IESS, tengan conocimiento de dicha 



113 

 

liquidación que se esta llevando a efecto, y a su vez interponer alguna 

sanción al empleador o exigirle que proceda a liquidar conforme a la Ley. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera Ud, que en la notificación que realiza el 

empleador con 30 días de anticipación ante la Inspectoría del Trabajo, 

se debe de poner a  conocimiento del Director Provincial del IESS, con 

la finalidad de garantizar el Derecho Social del trabajador? 

 

Respuestas: 

a. Si es necesario que el Director del IESS conozca de dicha liquidación 

para garantizar el Derecho Social del Trabajador.  

b. Seria lo mas lógico y con esto se garantiza que se cumpla con el 

Derecho Social del Trabajador. 

c. Por supuesto e incluso creo necesario que a la liquidación respectiva 

debe también acudir un delegado del IESS, para que el respaldo de la 

Seguridad Social sea adecuado. 

d. Si porque cuando no se paga lo adeudado el trabajador se demanda y el 

Derecho Social se tiene que denunciar al IESS. 

e. Si debe cumplirse en la protección. 

f. No, porque al momento de presentar el desahucio debe de estar al día el 

patrón en el cumplimiento de las obligaciones con el IESS. 
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g. Efectivamente en el sentido que tiene que conocer tanto el IESS y el 

patrón para con el objeto de que  se proceda a liquidar todos los valores 

que se están adeudando, en este caso sino se a aportado al IESS, en lo 

que son sus fondos de reserva, que tiene derecho el trabajador y exigirle 

al empleador de que cumpla sus obligaciones dentro del marco jurídico. 

h. Debería cumplirse, pero no se lo hace, por lo que es necesario crear una 

forma coexistiva para exigir su cumplimiento de la norma. 

i. Es muy necesario, quien más que nada pide los derechos sociales el 

Director del IESS para estar al frente de que los derechos del trabajador 

puedan tener legitimidad y que se cumpla con la función social, de poder 

efectivizar los derechos del trabajador en este caso como un ente social, 

por lo que un trabajador hace es aportar en base a su trabajo, dar sus 

aportaciones al IESS y el tiene que ver que todos sus aportes que fueron 

dados puedan ser objeto de devolución al dársele las liquidaciones 

correspondientes. 

j. Si deberían tener conocimiento los que están al frente del IESS, acerca 

de la problemática laboral, que tienen los trabajadores, en todo caso no 

hay procedimientos legales que garanticen esto para los trabajadores, 

por lo que es necesario una reforma Código del Trabajo en este sentido. 

 

Comentario. 
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Concuerdo con nueve de estas respuestas obtenidas, porque el Director del 

IESS, tiene que conocer de dicha liquidación para garantizar el Derecho 

Social del Trabajador, además que el trabajador tenga conocimiento que si 

todos sus aportes que fueron dados al IESS, son objeto de devolución al 

realizarse las liquidaciones correspondientes; No comparto la respuesta del 

literal f; porque como mencione anteriormente esto no se da en la realidad, y 

en ningún momento el empleador va a estar liquidando al trabajador de 

acuerdo a la Ley, sino a su conveniencia. Por lo que creo, que es de vital 

importancia que tanto el IESS y el patrón conozcan de dicha notificación, con 

el objeto de que se proceda a liquidar todos los valores que se están 

adeudando, en este caso sino ha aportado al IESS, en lo que son los fondos 

de reserva, que tiene derecho el trabajador, y también exigirle al empleador 

de que cumpla con sus obligaciones dentro del marco jurídico. 

 

 Cuarta Pregunta: ¿Considera que dentro de la figura jurídica del 

desahucio, las bonificaciones y afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, deben incorporarse dentro de la misma normativa 

jurídica para un mejor cumplimiento del  Derecho Social del trabajador? 

 

 

Respuestas: 
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a. Si así debería ser, entonces por Ley le correspondería al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, dar cumplimiento esta normativa. 

b.  Seria bueno y así tener un cuerpo normativo que vele este derecho y así 

se pueda tener una sola norma jurídica. 

c. Seria muy importante incorporar para que el trabajador como tal tenga la 

seguridad social que tanto proclama la Ley, pero que casi nunca se 

cumple. 

d. Si porque se garantizara en su totalidad al trabajador. 

e. Están establecidas en la norma laboral. 

f. Esta estipulada en la Ley. 

g. Si esta estipulado lo que se observa es que los empleadores no cumplen 

con esta normativa, por lo tanto es deber del Inspector no calentar el 

puesto en este caso y salir a las empresas privadas y pedirles y exigirles 

que cumplan con los derechos de los trabajadores. 

h. Debería hacérselo con la finalidad que vaya unificado es decir que los 

rubros y la parte patronal debería entregársele al trabajador.  

i. Es muy pertinente y necesario en la naturaleza jurídica del desahucio, 

incorporar una normativa para que no se vulnere y se deje desprotegido 

los derechos del trabajador. 

j. Si, en lo que respecta al desahucio hay procedimientos ha seguir para 

liquidarlo al trabajador, pero se debe tomar en cuenta la liquidación por el 
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tiempo de servicio, el 25% de la última remuneración, las bonificaciones 

de liquen que son, los decimos tercero, cuarto, vacaciones, etc., en todo 

caso debe estar concatenado a la cuestión de seguridad social, con la 

cuestión laboral de cada trabajador.  

 

Comentario. 

 

Concuerdo con todas las respuestas porque es pertinente que dentro de la 

figura jurídica del desahucio, las bonificaciones y afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, deben estar incorporadas dentro de la 

misma normativa jurídica para un mejor cumplimiento del Derecho Social del 

Trabajador, y solo de esta manera, al momento de realizarse la liquidación 

por desahucio se liquide todos las bonificaciones como: los decimos tercero, 

cuarto, vacaciones, fondos de reserva, etc., para que no se vulnere y se deje 

desprotegido al trabajador. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera Ud, necesario incorporar una reforma al 

Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, encaminada a 

garantizar el Derecho Social del Trabajador no afiliado? 

Respuestas: 
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a. Si, porque la Ley de Seguridad Social, es muy amplia y lo malo es que 

esta no se cumple en su totalidad, y considero necesario hacer una 

reforma para que se garantice y asegure más las garantizas del 

trabajador. 

b. Con la nueva Constitución debería existir una reforma total al Código del 

Trabajo. 

c. Si, es importante y urgente puesto que como es evidente el empleador 

casi nunca procede a afiliar al seguro social al trabajador y ello origina 

que este al momento de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad 

profesional, tenga que acudir al juicio laboral, para que el empleador le 

reconozca lo que por derecho le corresponde desde su inicio. 

d. Si para garantizar de una mejor manera el Derecho Social del 

Trabajador. 

e. Totalmente de acuerdo, existen vacios, que deben establecerse al 

Reglamento de Aplicación al Código del Trabajo. 

f. Los derechos del trabajador se encuentran plenamente garantizados, es 

esta quien debe hacer que se cumplan las disposiciones. 

g. Efectivamente dentro del marco jurídico del IESS, tiene que interponer se 

una reforma, en este caso el Congresillo tendría que interponer no 

solamente a la Ley de Seguridad Social, sino también al Código del 

Trabajo concretamente en el Art. 185, para que se revea el 25% de la 
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ultima remuneración por los años de servicio, mas bien que debería ser 

un básico unificado. 

h. Es necesario incorporar una norma que de vialidad y agilidad, para que 

los beneficiados o sea los trabajadores no queden en la desprotección y 

privación. 

i. Es necesario ya que ahora hablamos de un periodo de transición y, 

régimen de transición, que se encuentra consagrado en la Constitución 

Política de la República, y es el momento oportuno, para que se hagan 

las reformas dentro de la Comisión de Legislación que esta integrada por 

los asambleístas y principalmente considero que todos deben trabajar en 

común acuerdo en el sentido de hacer las reformas que vayan 

encaminadas a garantizar los derechos del trabajador. 

j. Si seria factible es mas debería el Seguro Social saber los pormenores o 

de ver como sale el trabajador y en que condiciones sale el trabajador de 

una empresa o institución ya que la seguridad social no esta trabajando, 

como se debería, ya que existe una deuda muy grande del estado con la 

seguridad social, y los derechos se han ido elevando por lo que seria 

necesario hacer una reforma al Art. 185 del Código del Trabajo, con 

respecto a las bonificaciones por desahucio, para que a más que se 

ponga en manifiesto que una vez el Inspector del  Trabajo realiza la 

liquidación por desahucio, también debería de tener en conocimiento los 

Inspectores Patronales, que son los encargados de ofrecerle al afiliado la 

seguridad social. 
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Comentario. 

 

Apoyo la moción de todas las respuestas porque es necesario y urgente que 

el Congreso, haga una reforma al Código del Trabajo concretamente al Art. 

185, con respecto a las bonificaciones por desahucio, y que dentro de esta 

norma conste también la notificación al Director del IESS, para que el 

trabajador pueda cobrar todos los beneficios de Ley, ya que ahora contamos 

con nueva Constitución, seria recomendable que el Congreso interponga no 

solamente esta reforma al Código del Trabajo sino también a la Ley de 

Seguridad Social, para que todos estos procesos sean manejados con 

vialidad y agilidad y no se deje desprotegido al trabajador, y que dichos 

pagos que se le fijan sean acordes a las necesidades del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Estudio de Casos: 
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CASO Nº 1 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 126-08    Año: 2008 

Acción:           Despido Intempestivo. 

Actor:              X 

Demandado:   B 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja. 

 

2.- Antecedentes: 

La actora X, expresa que desde el 20 de Noviembre del año 2006, entro a 

prestar servicios como empleada en el Salón de Comidas de propiedad de la 

a señora B y cuyo local lo arrienda dentro del Comando de Policía Nº 7 Loja, 

relazando labores de cocina, servicio, lavado de vajilla, aseo de local y todo 

lo demás concerniente a estos negocios de comidas, en un horario de 07h00 

a 18h00, de lunes a viernes y el sábado de 07h00 a 13h00, sin tener 

derecho a vacaciones, puesto que mi trabajo lo realizaba todos los días 

feriados inclusive. De igual forma tampoco fue asegurada al IESS por su 

patrona durante todo este tiempo, el sueldo que percibió fue durante el año 

2006 hasta junio del 2007, la cantidad de ciento veinte dólares ($120,oo) 

mensuales, y a partir del mes de Julio del 2007 la cantidad de ciento 

cincuenta dólares ($150,oo) mensuales, sin ningún beneficio ni pensiones 
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adicionales de Ley. De tal manera es el caso señor Juez que , el día sábado 

16 de febrero del 2008, a eso de las 12h30, luego de haber cumplido mi 

jornada de trabajo normalmente, en presencia de algunas personas entre 

civiles y policías, sin que mediara motivo alguno, en forma unilateral y 

arbitraria procedió a agradecerme los servicios diciéndome que ya no trabajo 

mas para ella,  habiendo de esta forma sido despedida intempestivamente, 

dejándome sin previo aviso totalmente indefensa y desempleada sin 

considerar que tengo hijos que mantener a quienes en base a mi trabajo les 

llevaba el sustento diario; lo mas grave es que se me adeudaban los meses 

de enero y febrero y mi correspondiente liquidación por el tiempo de 

servicios prestados. Luego de esto en forma preventiva acudí hasta la 

Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja, con el animo de llegar a un 

acuerdo y se me reconozca la correspondiente liquidación y ante esta 

autoridad la demanda ofreció pagar una cierta cantidad de dinero pero que 

en forma irresponsable hasta la fecha no ha cumplido. Con los antecedentes 

expuestos, y amparada en el Código del Trabajo, acudo ante usted, señor 

Juez Provincial del Trabajo de Loja, con el objeto de demandar como en 

efecto demando en Juicio Oral de Trabajo, a la señora B, como mi ex 

patrona y propietaria del Salón de Comidas indicado anteriormente, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 575 y siguientes del Código del 

Trabajo en actual vigencia, a fin de que en sentencia se le condene al pago 

de las siguientes indemnizaciones que el derecho me asiste: El sueldo 

correspondiente a los meses de enero y febrero el 2008, los sueldos 

correspondientes a los diez meses restantes del año 2008 por haber 
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terminado el contrato de trabajo en forma unilateral, la indemnización por el 

despido intempestivo de conformidad a lo previsto en el Art. 188 del Código 

del Trabajo, debiendo tomarse en cuenta lo que indica el Art. 95 del mismo 

cuerpo legal, el pago de vacaciones no gozadas, el pago del decimo tercero 

y cuarto sueldo, el pago de la diferencia de sueldos durante todo el tiempo 

de trabajo, el pago de horas extras y feriados, los intereses correspondientes 

por el no pago a tiempo de las indemnizaciones que asistía la Ley, el pago 

de costas procesales, en donde se incluirán los honorarios de mi Abogado 

Defensor, y , en fin todos los demás beneficios que la Ley y el Código del 

Trabajo estipula en las partes pertinentes. Me reservo el derecho para 

reclamar por cuerda separada los valores por no hacerme afiliar al Seguro 

Social como correspondía, la cuantía la fija en tres mil dólares americanos, 

el tramite es el oral, de acuerdo con lo establecido en el Art. 575 del Código 

del Trabajo vigente, la demandada será citada en su domicilio que lo tiene 

ubicado, en esta ciudad de Loja, en el Barrio “Daniel Álvarez Burneo”, frente 

a la laguna, sin perjuicio de ser citada en el propio Salón de comidas ubicado 

dentro del Comando de Policía Nº 7 Loja, para lo cual ofrezco dar las 

facilidades del caso. 

 

3.- Sentencia: 

En la ciudad de Loja, el día de hoy cuatro de junio del año dos mil ocho a las 

ocho horas diez minutos.- Ante el Dr. Luis Patricio Jaramillo Reyes, Juez 

Suplente del Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, y con actuación del 
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infraescrito Secretario, Dr. Holger Suarez Esparza, comparecen las 

siguientes personas: la actora X, portadora de la cedula Nº. 110336305-5, 

acompañada de su Abogado Defensor e Dr. YY, con matricula profesional 

Nº. 1.149 C.A.L., y la demandada B, portadora de la cedula Nº. 110233569-

0, acompañada de su Abogado Defensor el Dr. LL, con matricula profesional 

Nº. 678 C.A.L.- Siendo el día y la hora para la realización de la presente 

Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la Demanda y 

Formulación de Pruebas, se da inicio a la misma y observando lo dispuesto 

en el Art. 576 del Código del Trabajo, el señor Juez invoca a las partes la 

posibilidad de llegar a un acuerdo que de por terminado este litigio, 

insinuación que es acogida por las partes y luego de las conversaciones 

entre los concurrentes, acuerdan solucionar este juicio, de la siguiente 

manera: la demandada B, ofrece pagar a la actora la cantidad de 

Trescientos Cincuenta Dólares, dinero que le será entregado en la siguiente 

forma: en el termino de setenta y dos horas, la cantidad de Cien Dólares en 

efectico y en el termino de veinte días la cantidad de Doscientos Cincuenta 

Dólares, mediante un cheque que queda depositado en este Juzgado, con lo 

que se cubre el valor de las reclamaciones planteadas en la demanda. Por 

su parte la actora acepta el ofrecimiento hecho por la parte demandada.- 

Además los comparecientes solicitan al señor Juez, que el presente acuerdo 

sea aprobado mediante sentencia que cusara ejecutoria de sosa juzgada en 

ultimo instancia. Administrando Justicia en Nombre de la República y 

por Autoridad de la Ley, se aprueba en su totalidad el acuerdo 

transaccional al que han llegado actora y la demandada en la presente 
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audiencia preliminar, disponiendo que el accionado cumpla con el 

ofrecimiento realizado. 

 

Comentario. 

Considero con todos los antecedentes expuestos por la parte actora, y en 

este caso, se llega a un acuerdo en la audiencia preliminar, pero aun así, 

queda un gran vacio por parte de la parte actora, en donde su Abogado no 

pide también que se tome en cuenta al Art. 185 del Código del Trabajo, y de 

exigir a la empleadora que se ponga al día en sus obligaciones con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que esta cuente con un 

seguro, y pueda cobrar sus fondos de reserva, de la misma manera la 

Inspectoría del Trabajo, al haber tenido conocimiento de dicha liquidación 

que se va a realizar, no pone en conocimiento al Director del IESS, para ver 

por que no cumple con lo dispuesto en la norma legal la parte demandada, 

por lo que es necesario que se le interponga una sanción, porque no se esta 

garantizando el derecho social del trabajador, y se están vulnerando todos 

sus derechos. Además la cantidad ofrecida por la parte demandada es 

inferior a la cuantía fijada e insuficiente para poder subsistir la parte actora, 

mas esta acepta por necesidad, por lo tanto el señor Juez, solo acepta el 

acuerdo al que han llegado las partes litigantes, incumpliendo con lo 

establecido en las normas del Código del Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social, porque no toma en consideración si dicho acuerdo de la liquidación 

esta acorde a la realidad social del trabajador. 
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CASO Nº 2 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 113-08    Año: 2008 

Acción:           Despido Intempestivo. 

Actor:              K 

Demandado:   P  

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja. 

 

2.- Antecedentes: 

La actora K, enuncia que desde el día 6 de Agosto del año 2004, hasta el 

día 21 de Enero del año 2008, mediante contrato verbal celebrado con los 

esposos señores: P y E, presto, sus servicios lícitos y personales en calidad 

de empleada domestica puertas adentro, en la casa de habitación, de los 

señores antes indicados, con el horario de trabajo de lunes a viernes de seis 

de la mañana a nueve de la noche, y en ciertas ocasiones los días sábados, 

siendo la responsabilidades de la compareciente, el aseo, cocina, lavado, 

etc., de toda la casa de habitación, percibiendo un sueldo por este tipo de 

trabajo, de cien dólares mensuales, hasta la fecha del 21 de enero año 2008. 

Por ende es el caso que el día 22 de enero del presente año, sin que 

mediara motivo alguno, ni justificación de parte de mis empleadores, me 

expresaron su voluntad de dar por terminada en forma unilateral la 
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relaciones laborales, que venia desempeñando, por lo que al día siguiente 

que quise reintegrarme a mi trabajo, esto es el día 23 de enero del año 2008, 

no lo pudo hacer, ya que no se presentaron las facilidades del caso, por 

parte de mis empleadores, para realizar las labores, que mi persona las 

venia desempeñando en forma normal y con absoluta responsabilidad, a 

entera y completa satisfacción de mis patronos se ha incurrido en la figura 

legal del despido intempestivo por lo tanto están obligados a cancelarme 

todas las indemnizaciones que por este concepto me corresponden de 

conformidad con el Código del Trabajo. Con todos estos antecedentes, y 

protegida en el Código del Trabajo comparezco ante su autoridad para 

demandar, como en efecto demando a mis empleadores señores: P y E, a 

fin de que en sentencia se lo condene al pago de los siguientes rubros que 

por Ley me corresponden: la diferencia de salarios ante los percibidos y los 

que por Ley le corresponden a partir del 6 de Agosto del año 2004 hasta el 

21 de Enero del año 2008 fecha en la que fue despedida intempestivamente, 

el pago de las bonificaciones de Ley como son decimo tercera y cuarta 

vacaciones no gozadas que por Ley me corresponden por los años 2004, 

2005, 2006 y 2007, las horas extras y extraordinarias dentro del periodo del 

6 de agosto del año 2004, hasta el 21 de enero del año 2008, las 

bonificaciones en el pago del 25% de acuerdo al Art. 185 del Código del 

Trabajo y mas beneficios de Ley, el pago de las costas procesales en las 

que se incluirán los honorarios de su Abogado Defensor, además aclara que 

jamás se la afilio al seguro social y fundamenta su demanda en los Arts. 574, 

574, 576, 577,581, y siguientes del Código del Trabajo, el tramite es el oral, 
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la cuantía la fija en quince mil dólares americanos, los demandados serán 

citados en su domicilio ubicado en las calles Avenida Pio Jaramillo Alvarado 

y la Thomas Alba Edison del Barrio la Argelia, de esta ciudad de Loja. 

 

3.- Sentencia:  

En la ciudad de Loja, el día de Hoy veintisiete de mayo, del año dos mil ocho 

a las ocho horas veinte minutos.- Ante el Dr. Luis Patricio Jaramillo Reyes, 

Juez Suplente del Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, y con actuación 

del infraescrito Secretario, Dr. Holger Suarez Esparza, comparecen las 

siguientes personas: la actora K, con cedula Nº. 110511450-6, acompañada 

de su Abogado defensor el Dr. XX, con matricula profesional nº 1.403 C.A.L., 

y el demandado P, portador de la cedula Nº. 110292240-6, acompañado de 

su Abogado Defensor el Dr. XX, con matricula profesional Nº. 305 C.A.L.- 

Siendo el día y la hora para la realización de la presente Audiencia 

Preliminar de Conciliación, Contestación a la Demanda y la 

Formulación de Pruebas, se da inicio a la misma y observando lo dispuesto 

en el Art. 576 del Código del Trabajo, el señor Juez invoca a las partes la 

posibilidad que es acogida por las partes y luego de las conversaciones 

entre los concurrentes, acuerdan solucionar este juicio, de la siguiente 

manera: el demandado P, ofrece pagar a la actora la cantidad de 

Ochocientos Dólares, dinero que le será entregado en dos cuotas: la primera 

de cuatrocientos dólares, en el termino de veinticuatro horas y la segunda en 

el termino de quince días, con lo que se cubre el valor de las reclamaciones 
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planteadas en la demanda. Por su parte la actora acepta el ofrecimiento 

hecho por la parte demandada.- Además los comparecientes solicitan al 

señor Juez, que el presente acuerdo sea aprobado mediante sentencia que 

causará ejecutoria de cosa juzgada en última instancia. El Juzgado por su 

parte y en vista del acuerdo transaccional al que han llegado los 

comparecientes y dando cumplimiento a los dispuesto en la Codificación del 

Código del Trabajo, sin mas consideraciones y por no constituir renuncia de 

los derechos de la trabajadora y por no contravenir a disposición legal 

alguna, Administrando Justicia en Nombre de la República y por 

Autoridad de la Ley, se aprueba en su totalidad el acuerdo transaccional al 

que han llegado el actor y el demandado en la presente audiencia preliminar, 

disponiendo que el accionado cumpla con el ofrecimiento realizado. 

 

Comentario. 

Pienso que en este caso que la parte actora, a través de este litigio exige a 

sus ex-empleadores la liquidación y mas beneficios que por Ley le 

corresponde, y esta en todo su derecho, además estimo que dicho acuerdo 

al que llegaron dentro de la audiencia preliminar no esta acorde a lo que 

exige la parte actora, lo cual vulnera sus derechos y creo que el señor juez 

tuvo que haber hecho prevalecer lo que establecen las disposiciones legales 

para que no se atente con la seguridad social del trabajador, ya que la parte 

acora acepta dicho ofrecimiento para evitar seguir con dichos procesos 

engorrosos, por lo que el juez aprueba dicha transacción, quedando vacios 
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porque no se sanciono a dichos empleadores para que no sigan abusando 

de los posteriores trabajadores que llegaren a tener, al momento de 

realizarles su respectiva liquidación. 

 

CASO Nº 3 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 047-08    Año: 2008 

Acción:           Retiro Voluntario. 

Actor:              A 

Demandado:   G y S 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja. 

 

2.- Antecedentes: 

La actora A, entro a prestar sus servicios lícitos y personales mediante 

contrato verbal a órdenes de los señores: G y S, en su domicilio, desde el 20 

de septiembre de 1999 hasta el 05 de noviembre del 2007, fecha en la cual 

en forma voluntaria me retire de mi trabajo que en calidad de empleada 

domestica venia desempeñando en el domicilio de sus empleadores por 

enfermedad. Durante el desempeño de su trabajo, lo hacia cumpliendo el 

siguiente horario de trabajo, desde las 07h00 hasta las 19h00, de lunes a 



131 

 

sábado, descansando únicamente el día domingo en forma ininterrumpida, 

percibiendo una remuneración mensual de $ 130,oo. Desde que ingreso esto 

es  el 20 de septiembre de 1999 hasta el 05 de noviembre del 2007, fecha 

en que voluntaria, procedió a retirarse de su trabajo, no se le han concedido 

vacaciones así como tampoco se me hizo afiliar al IESS, no se le han 

pagado los fondos de reserva, tampoco los decimos tercero y cuarto sueldo. 

Por todo esto comparece ante su Autoridad para demandar en juicio oral a 

los señores: G y S, a fin de que en sentencia sean obligados a pagarme las 

siguientes indemnizaciones: El pago de sus remuneraciones percibidas y 

establecidas en las tablas sectoriales, mas los componentes salariales los 

mismos que no le han sido cancelados desde inicios de sus labores hasta el 

05 de noviembre del 2007, fecha en la que se retiro voluntariamente de su 

trabajo, el pago del triple del equivalente al monto total de las 

remuneraciones no pagadas hasta la presente fecha, el pago de su 

remuneración en base al salario básico unificado con el respectivo 

componente salarial, el pago de vacaciones y de los días de descanso 

obligatorio, el pago de fondos de reserva, los aportes patronales que 

debieron hacerlo sus empleadores desde el primer día de su trabajo y que 

no lo han hecho, por cuanto no dispongo de carne de afiliación al seguro 

social, y el pago de los decimos tercero y cuarto sueldo, el tramite es el oral, 

la cuantía la fija en seis mil dólares americanos, los demandados serán 

citados en su domicilio ubicado en la calle Matilde Hidalgo, tras el Colegio 

Juan Montalvo, de esta ciudad de Loja. 
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3.- Sentencia:  

Loja, a veintiocho de agosto de dos mil ocho, a las catorce horas diez 

minutos: VISTOS: la señora: A, comparece a esta judicatura laboral y 

manifiesta entre otras cosas: Que mediante contrato verbal ha entrado a 

prestar sus servicios lícitos y personales para los señores: G y S, en su 

domicilio, desde el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y  nueve 

hasta el cinco de noviembre de dos mil siete, fecha en la cual 

voluntariamente se ha retirado del trabajo que en calidad de empleada 

domestica a desempeñado. Expresa el horario de trabajo y la remuneración 

percibida. Realiza un relato de las prestaciones que a su decir no le han 

satisfecho sus empleadores. Que con estos antecedentes demanda a los 

señores: G y S, a fin de que en sentencia sean obligados al pago de 

indemnizaciones que detalla en su demanda en once ordinales. Fija la 

cuantía de la acción en la cantidad de seis mil dólares. Se ha citado 

legalmente a los demandados quienes comparecen a fs. 7, así mismo se 

convoca la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la Demanda 

y Formulación de Pruebas, en aplicación a la norma contenida en el articulo 

576 del Código del Trabajo, la cual tiene lugar el día veintiocho de marzo de 

dos mil ocho, fs. 9 a 11. Al no haber legado a ningún acuerdo transaccional 

que termine el litigio, las partes formulan y solicitan las pruebas 

correspondientes. Convocada la Audiencia Definitiva, esta tiene lugar el día 

veinte mayo de dos mil ocho, fs. 16 a 26 vta, diligencia en la cual las partes 
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han realizado prueba testimonial, han presentado documentos y alegatos en 

derecho. Concluido el procedimiento establecido en la Ley es necesario 

resolver lo pertinente, para ello se hacen las siguientes consideraciones: 

PRIMERO: Al presente juicio se le ha dado el trámite oral previsto en el Art. 

575 del Código del Trabajo, y en la tramitación del mismo se han observado 

las formalidades de Ley, no habiendo nulidad que declarar. SEGUNDO: En 

primer lugar es preciso determinar en forma plena la existencia de la relación 

laboral entre los justiciables, por ello se toma en consideración que existe 

aceptación de la parte accionada respecto a la existencia de la relación 

laboral, esto aunado a la prueba testimonial; por tanto, no hay discusión 

referente a este vinculo laboral entre las partes en contienda. Por la relación 

laboral existente nacen los derechos y obligaciones entre las partes, es 

necesario entonces revisar la prueba aportada por las partes en justificar el 

derecho a las prestaciones laborales que se debía cancelar a la trabajadora 

por parte de sus empleadores y reclamadas en el proceso. TERCERO: la 

actora presenta declaración de las testigos señoras: Gladis y Carmen, 

quienes en forma general expresan que la actora señora A, ha prestado sus 

servicios en casa de los demandados. Sobre horario de trabajo no logran 

determinar en forma precisa ni conocen en forma personal sobre el mismo, 

no logrando cuantificar ni precisar horario en jornadas distintas a las 

normales. Al efecto la testigo Gladis, contestando a la pregunta uno de los 

demandados, expresa que la veía pasar a la señora por su casa a las 8 de la 

noche del trabajo supongo o a lo mejor tuvo otro trabajo; Por su parte la 

señora Carmen, en forma totalmente general expresa que la actora salía de 
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su domicilio a las seis y media de la mañana y regresaba a las siete en 

adelante muchas veces siete y media y ocho y media , es decir sin precisar 

si durante ese horario efectivamente trabajaba con los demandados en 

horas fuera de jornada, esto no hace mas que ahondar en la percepción del 

juzgador respecto al hecho no demostrado en la prueba correspondiente 

sobre trabajo en horario o jornadas extraordinarias o trabajo en días de 

descanso obligatorio. De la misma forma los testigos de la parte demandada: 

Dr. Carlos, Dr. Juan, Lic. José, presentan testimonio principalmente 

demostrando que durante el periodo de vacaciones judiciales, el demandado 

y su familia igualmente tomaban vacaciones dejando a su casa al cuidado de 

personal de vigilancia de una empresa de seguridad privada, corroborado 

esto son la certificación de fs. 31 emitida por el Lic. Oswaldo, debidamente 

reconocida la firma y rúbrica del emisor, en el sentido de que efectivamente 

durante los años 1999 a 2007 y entre los días del 1 al 15 de agosto, se han 

encargado de la vigilancia del domicilio, con lo cual se demuestra que la 

actora efectivamente uso vacaciones en estas fechas, esto, igualmente lo 

indica la actora cuando expresa que ha pedido vacaciones para tratar su 

enfermedad. De igual forma comparecen las señoras. Zoila y Mercy, la 

primera de ellas manifiesta que ha trabajado durante dos periodos para los 

demandados en su domicilio, y que luego ha debido terminar la relación 

laboral, esto corroborado por la segunda testigo quien es hija de la primera. 

Expresando la testigo Zoila que presto sus servicios para los demandados 

en dos fechas a saber: 1 de febrero a 30 de junio del año 2005 y el segundo 

de 4 de marzo al 30 de abril del 2007, lo cual reafirma el análisis efectuado 
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sobre que la actora efectivamente no trabajo en estos periodos de tiempo. 

CUARTO: Las confesiones judiciales rendidas por las partes en el proceso, 

ilustran con mayores detalles sobre la relación laboral, con ella la parte 

demandada ha logrado probar que se encuentra canceladas varias 

prestaciones a favor de la actora, por su propio reconocimiento del recibo 

emitido a fs. 30; de igual manera su reconocimiento sobre el hecho que 

trabajaba en forma ocasional realizando el lavado de ropa para sus 

empleadores por lo cual cobraba valores en este concepto aparte de su 

salario, lo cual lo hacia fuera del horario normal de trabajo, preguntas 9 y 10 

del pliego de posiciones; Por otro lado en el proceso no se observa haberse 

justificado por parte de los accionados el pago de algunos rubros, así mismo 

no existe constancia de que la trabajadora haya sido afiliada al Seguro 

Social. Establecida entonces la relación laboral entre las partes, 

correspondía a los demandados demostrar que cumplieron en forma 

oportuna con sus obligaciones laborales legales para con su trabajadora de 

conformidad a lo prescrito en el Art. 42 del Código del Trabajo, de autos no 

existe ninguna prueba que demuestre el pago de algunos rubros reclamados 

por la accionante en su libelo, y por falta de prueba sobre el pago, la actora 

tiene derecho al pago de los siguientes rubros: A9 pago de los Fondos de 

reserva de conformidad a lo previsto en el Código del Trabajo, durante la 

vigencia de la relación laboral. B) el pago de los decimos tercer y cuarto 

sueldos durante la relación laboral,  excepto el valor del decimo cuarto 

sueldo del periodo septiembre 2006 a agosto 2007 por el recibo de fs. 30. 

C)El pago de intereses. QUINTO: No procede el pago de 1.- El pago de 
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diferencia de remuneraciones por cuanto esta demostrado que percibía 

valores superiores a los fijados por la Ley. 2.- El pago del triple de lo 

adeudado por no estar establecido que se adeude salarios mensuales en el 

ultimo trimestre. 3.- El pago de remuneración básica unificada, por cuanto 

estaba percibiendo valores superiores al establecido para la actividad del 

servicio domestico. 4.- El pago de vacaciones por cuanto se encuentra 

establecido que ha hecho uso de las mismas. 5.- El pago de trabajo los días 

de descanso obligatorio pues no se encuentra determinado, probado y 

cuantificado trabajo en esos días. 6.- El pago de indemnizaciones 

establecidas en el Art. 181 del Código del Trabajo por no tener derecho. 7.- 

estabilidad laboral conforme al Art. 14 del código del Trabajo por 

improcedente. 8.- El pago de aportes patronales al seguro Social, por no ser 

competencia del juzgado, y a esa institución debe reclamar. SEXTO: El 

tiempo de servicios aceptado es del 20 de septiembre de 1999, a 05 de 

noviembre de 2007, Con respecto a la remuneración percibida en el último 

mes de USD. 130,oo dólares mensuales. Por lo expuesto, el Juzgado 

Provincial del Trabajo de Loja. Administrando Justicia en Nombre de la 

República y por Autoridad de la Ley, se acepta parcialmente la demanda y 

dispone que los demandados señores: G y S, paguen a la actora los 

siguientes valores: a) Pago de fondos de reserva del periodo 2000 a 2007 

con interés de 6% X 186 días = USD. 4536,35; b) Valor del decimo tercer 

sueldo desde 1999 a 2007. USD = 387,39; c) El pago del valor del decimo 

cuarto sueldo desde 1999 a agosto 2006. USD = 288,87; d) El valor del 

interés de los decimos tercero y cuarto sueldos = USD. 676,26 X 10.5% X 
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186 días = USD. 36,68. Sumados los rubros mandados a pagar suma total 

de: USD. 1.166,29. a: Mil Ciento Sesenta y Seis dólares con veintinueve 

centavos (s.e.u.o) asciende el total de lo adeudado por los demandados. 

 

Comentario. 

Pienso que la parte actora estuvo en todo su derecho de reclamar mediante 

un litigio una justa liquidación, y al igual que los anteriores casos tampoco 

fue afiliada al seguro social, vulnerando todos sus derechos, porque  dicha 

actora se encontraba enferma de salud, y no contaba con un seguro que 

cubra sus necesidades, contraviniendo todas las disposiciones legales de la 

Seguridad Social, de igual manera estoy de acuerdo que mediante sentencia 

dada por el señor juez, se haya obligado a pagar a la demandada algunos 

valores adeudados, aun mas cuando manda que se reclame los valores de 

aportes patronales al Seguro social, porque no es competencia del Juzgado, 

aunque para hacerlo mas efectivo a este litigio se debió haber sancionado a 

los empleadores por incurrir con las normas legales del Código del Trabajo y 

de la Ley de Seguridad Socias, para que en lo posterior se garantize todos 

los derechos laborales de los trabajadores. 

 

 

CASO Nº 4 
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1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 241-07    Año: 2007 

Acción:           Despido Intempestivo. 

Actor:              A 

Demandado:   Licda. N 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja. 

 

2.- Antecedentes: 

La actora A, mediante contrato verbal de trabajo, presto sus servicios lícitos 

y personales en calidad de empleada domestica a ordenes y dependencia 

de la señora N, empezando a laborar desde el 3 de octubre del 2002, 

puertas adentro con una remuneración de ochenta dólares, sin escatimar 

horario, a mediados del año 2003, me subió el sueldo a cien dólares, desde 

esta fecha puertas a fuera, percibiendo dicha cantidad hasta el año 2006, 

cuyo horario cambio de 8 de la mañana a cuatro de la tarde, inclusive 

sábados y domingo, posteriormente en el mes de enero del 2007, me alzo el 

sueldo a ciento veinte dólares. Mas sucede señor juez, que sorpresivamente 

sin que me diera motivo alguno la empleadora me manifestó que ya no 

trabajaría en las ocupaciones de la casa, porque ya tiene otra persona para 

que cumpla con dichas funciones; y, que no requería de mis servicios y que 

no tenia ninguna liquidación, que se retire, constituyéndose así en el despido 
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intempestivo, puesto que laboro cuatro años con diez mese en calidad de 

empleada domestica es decir hasta el tres de agosto del presente año, 

nunca fue notificada legalmente con la terminación del contrato. De esta 

manera concurre ante su Autoridad y demanda en juicio oral de trabajo a la 

señora N, a fin que mediante sentencia se la condene al pago de los 

siguientes rubros: El pago de los valores por concepto del despido 

intempestivo conforme lo dispone el Art. 188 y al pago de la bonificación por 

desahucio de conformidad al Art. 185 del Código del Trabajo, al pago de las 

diferencias de las remuneraciones de acuerdo a las tablas sectoriales, el 

pago por concepto de afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social durante el tiempo que presto sus servicios, así como el pago de 

fondos de reserva tal como lo prescribe el Art. 196 del Código del Trabajo, el 

pago de vacaciones no gozadas, horas suplementarias y extraordinarias que 

nunca le fueron canceladas con los recargos legales del 50% y 100% por el 

trabajo realizado e inclusive los días sábados y domingos, días festivos 

como también los días ordinarios, por el tiempo de trabajo, el pago de 

decimos tercero y cuarto sueldo, el pago de intereses legales vencidos y que 

se vencieran de todos los rubros que reclamo, hasta la culminación de la 

presente causa, de conformidad con lo dispone el Art. 611 del Código del 

trabajo, el pago de las costas procesales en las que se incluirán los 

honorarios de su Abogado Defensor, la cuantía la fija en ocho mil dólares, el 

tramite es el oral, contemplado en el Art. 575 del Código del trabajo, la 

demandada será citada en la Ave. Kingman y gobernación de mainas vía a 

Yaguarcuna de la parroquia San Sebastián del cantón y provincia de Loja. 



140 

 

 

3.- Sentencia: 

En Loja, el día de hoy quince de noviembre del dos mil siete, a las catorce 

horas veinte minutos ante el Dr. Ángel E. Moncayo López, Juez Decimo, 

Primero de lo Civil de Loja, encargado del Juzgado Provincial del Trabajo de 

Loja, y con actuación, del Secretario Dr. Holger Suarez, Esparza que 

certifica, se instala el Juzgado del trabajo de Loja en Audiencia Definitiva 

Publica, con la concurrencia de la actora A, portadora de la cedula Nro. 

110488253-3, acompañada de su Abogado Defensor el Dr. XX, con 

matricula profesional Nº.  613 C.A.L., y la Lcda. N, acompañada de su 

Abogado defensor el Dr. RR, con matricula profesional Nº. 585 C.A.L.- En 

este estado, el señor juez insiste a las partes la posibilidad d llegar a un 

acuerdo que de por terminado este litigio, insinuación que es aceptada y 

luego de las conversaciones entre los concurrentes, acuerdan solucionar 

este juicio, de la siguiente manera: la demandada Licda. N, ofrece pagar a la 

actora la cantidad de Un mil dólares, monto que será pagado en dinero 

efectivo en ese momento.- Por su parte la actora acepta el ofrecimiento 

hecho por la parte demandada. Además los comparecientes solicitan al 

señor Juez, que el presente acuerdo sea aprobado mediante sentencia que 

causará ejecutoria de cosa juzgada en última instancia. El Juzgado por su 

parte y en vista del acuerdo transaccional al que han llegado los 

comparecientes y dando cumplimiento a lo dispuesto en la Codificación del 

Código del Trabajo, sin mas consideraciones por no constituir renuncia de 
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los derechos del trabajador y por no contravenir a disposición legal alguna, 

Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de 

la Ley, se aprueba en su totalidad el acuerdo transaccional al que han 

llegado la actora y la demandada en la presente audiencia preliminar, en 

virtud del acuerdo arribado por las partes, con el que se da por terminado 

este litigio, se declara extinguida la obligación y se dispone el archivo del 

proceso. 

 

Comentario. 

Estimo que la demanda presentada por la actora, esta bien fundamentada 

porque reclama lo justo como lo es: el pago de los valores conforme lo 

dispone el Art. 188, el pago de la bonificación por desahucio de conformidad 

al Art. 185 del Código del Trabajo, y sobre todo el  pago por concepto de 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual nunca fue 

afiliada, entre otros, en si también se llega a un acuerdo dentro de la 

audiencia preliminar, donde la parte demandada acuerda darle una cantidad 

menor a la fijada en la cuantía, pues ella asegura que solo eso es lo que le 

adeuda, así mismo el señor juez del trabajo, aprueba el acuerdo 

transaccional, al que han llegado ambas partes, y se da por terminado este 

litigio, quedando varios vacios, porque en ningún momento del litigio se 

garantizo el derecho social de la trabajadora, ni tampoco se notifico al 

Inspector del Trabajo, ni al Director del IESS, contraviniendo una vez mas a 

las disposiciones legales, por lo tanto el señor juez solo actuó en manera de 
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darle una solución rápida al litigio, mas no ha ver si se garantizo los 

derechos de la trabajadora y como siempre estos pagos no fijados en 

conveniencia de la parte demandada, y no son fijados a la realidad social del 

trabajador.  

 

CASO Nº 5 

1.- Datos Referenciales: 

Juicio:            Nº. 154-08    Año: 2008 

Acción:           Despido Intempestivo. 

Actor:              M 

Demandado:   Dra. D 

Juzgado Provincial del Trabajo de Loja. 

 

2.- Antecedentes: 

La actora M, expresa que mediante contrato verbal de trabajo celebrado con 

la Dra. D, con fecha 18 de Abril del 2006; la compareciente venia prestando 

sus servicios lícitos y personales en calidad de empleada domestica a 

ordenes de dicha empleadora; labores que las venia realizando normalmente 

e ininterrumpidamente de lunes a viernes en el horario de 08h00 a 14h00 y 

en varias de las ocasiones trabajaba hasta las 16h00, esto era hasta 
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terminar las labores de la casa, las mismas que consistían en arreglo de la 

casa, preparación de la comida y lavado de ropa, por cuyo trabajo recibía 

una remuneración mensual ciento veinte dólares americanos mensuales, sin 

que se me haya cancelado los demás beneficios de Ley que como 

trabajadora tenia derecho, ya que únicamente se le cancelaba el valor antes 

indicado por su remuneración mensual, como igualmente el hecho de que se 

haya reconocido el pago de las horas extraordinarias, y el haberle dado el 

uso de vacaciones anuales a las que tenia derecho por todo el tiempo de 

trabajo que laboro bajo las ordenes de su empleadora, labores que siempre 

las cumplió con total responsabilidad, sin que haya habido ningún 

inconveniente hasta la presente fecha, peor amonestación alguna. Mas es el 

caso señor juez que mi empleadora Dra. D, sin que mediara motivo alguno 

de mi parte en el mes de febrero me supo indicar que ya no necesitaba de 

mis servicios, y que posteriormente me cancelara mi remuneración mensual 

por el mes de febrero del 2008, valores que pese a mis constantes 

requerimientos realizados por me persona hasta la presente fecha 

únicamente me a cancelado la cantidad de cuarenta dólares americanos, 

adeudándome la cantidad de ochenta dólares americanos por concepto de 

su ultima remuneración mensual. Con todos estos antecedentes antes 

expuestos y amparada en lo dispuesto en los Arts. 42 y siguientes, 545 y 

siguientes, 574 y siguientes del Código del Trabajo, acude ante su Autoridad 

y demanda a la Dra. Lenny María de los Ángeles Montero, en juicio laboral, 

para que en sentencia se le condene al pago de lo siguiente: Al pago del 

saldo de la ultima remuneración mensual que se encuentran impago, esto es 
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el valor de ochenta dólares americanos, mas los intereses moratorios 

generados hasta la cancelación de los valores adeudados, el pago de la 

bonificación del 25% de acuerdo al Art. 185 del Código del Trabajo, el pago 

de los valores correspondientes a las remuneraciones, compensaciones, 

bonificaciones y demás subsidios que su empleadora se encuentra 

adeudando desde que fue contratada hasta la presente fecha, el pago de 

vacaciones no gozadas, el pago de los decimos tercer y cuarto sueldo, el 

pago de horas extraordinarias y suplementarias laboradas y no pagadas por 

su empleadora, el pago de los intereses legales, el pago de aportes y fondos 

de reserva, el pago de las costas procesales en los cuales se incluirán los 

honorarios profesionales de su abogado Defensor, la cuantía la fija en cinco 

mil dólares americanos, el tramite es el procedimiento oral, la demandada 

será citada en su domicilio ubicado en las calles Azoguez entre Orillas del 

Zamora y calle Cuenta de esta ciudad de Loja, sin perjuicio de que sea 

citada en el lugar en donde se la encuentre. 

 

3.- Sentencia: 

En la ciudad de Loja, el día de hoy once de julio del año dos mil ocho a las 

ocho horas diez minutos.- Ante el Dr. Luis Patricio Jaramillo Reyes, Juez 

Suplente del Juzgado Provincial del Trabajo de Loja, y con actuación del 

infraescrito Secretario, Dr. Holger Suarez Esparza, comparecen las 

siguientes personas: la actora M, portador de la cedula Nº. 1103206175-9, 

acompañada de su Abogado Defensor el Dr. RR, con matricula profesional 
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nº. 1.965 del C.A.L., y la demandada Dra. D, portadora de la cedula Nº. 

110194758-6, acompañada de su Abogado defensor el Dr. MM,  con 

matricula profesional Nº.1.879 C.A.L.- Siendo el día y la hora para la 

realización de la presente Audiencia Preliminar de Conciliación, 

Contestación a la Demanda y Formulación de Pruebas, se da inicio a la 

misma y observando lo dispuesto en el Art. 576 del Código del Trabajo, el 

señor Juez invoca a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo que de 

por terminado este litigio, insinuación que es acogida por las partes y luego 

de las conversaciones entre los concurrentes, acuerdan solucionar este 

juicio, de la siguiente manera: la demandada Dra. D, ofrece pagar a la actora 

la cantidad de Trescientos Dólares, dinero que le será entregado de la 

siguiente manera: en el termino de veinticuatro horas la cantidad de 

doscientos dólares; y el saldo restante es decir cien dólares, en el termino de 

15 días.- Además los comparecientes solicitan al señor Juez, que el 

presente acuerdo sea aprobado mediante sentencia que causará ejecutoria 

de cosa juzgada en ultima instancia. El Juzgado por su parte y en vista del 

acuerdo transaccional al que han llegado los comparecientes y dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Codificación del Código del Trabajo, sin 

más consideraciones por no constituir renuncia de los derechos del 

trabajador y por no contravenir a disposición legal alguna. Administrando 

Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, se 

aprueba en su totalidad el acuerdo transaccional al que han llegado la actora 

y la demandada en la presente audiencia preliminar, disponiendo que la 

accionada cumpla con el ofrecimiento realizado. 
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Comentario. 

Razono que en este litigio, la actora al igual que en los anteriores casos esta 

en todo su derecho de reclamar que se la liquide conforme a la Ley, y del 

mismo modo exige que se le page las bonificaciones contempladas en el Art. 

185 del Código del Trabajo, así como los aportes al IESS, los cuales nunca 

habían sido dados por la empleadora entre otros pagos, al llegar al acuerdo 

dentro de la audiencia preliminar también se vulneraron todos los derechos 

de la trabajadora, ya que así mismo esta acepta dicha cantidad, mas por 

necesidad y evitar seguir con los tramites engorrosos, y como lo he 

mencionado anteriormente se debió sancionar a dicha empleadora, por no 

cumplir con lo estipulado en el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social, por lo que es pertinente que en estos casos el Abogado Defensor 

haga respetar dichas garantías laborales, y para que la liquidación sea fijada 

a las necesidades de la misma y de esta manera se garantize el derecho 

social de la trabajadora. 

 

 

 

6. DISCUSION 

6.1. Análisis critico de la Problemática. 



147 

 

El interés de realizar la  presente tesis, tomo una real importancia por cuanto 

no se esta garantizando el derecho social del trabajador, y este queda en 

desprotección, al darse la terminación de la relación laboral por desahucio 

solicitada por el empleador o por el trabajador, permite al empleador 

bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la ultima remuneración 

mensual, por cada uno de los años de servicios prestados a la misma 

empresa, para esto el Inspector del Trabajo procede a liquidar el valor que 

representan, las bonificaciones, pero existen casos que el trabajador no ha 

sido afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y en la 

liquidación no consta el valor respectivo, en cuanto a su indemnización por 

desahucio, para esto el empleador debería comunicar al Inspector del 

Trabajo, y este durante los treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato a la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de que el trabajador no a sido a filiado, y para saber si 

además este se encuentra en sus obligaciones o a su vez interponerle 

alguna sanción o pedirle que se proceda a liquidar conforme a la Ley, por lo 

que es necesario incorporar reformas al Código del Trabajo para que el 

trabajador reciba las bonificaciones que por Ley le corresponden, de esta 

manera se estaría beneficiando al trabajador de contar con un seguro social 

en caso de tener alguna lesión ya sea por enfermedad o accidentes de 

trabajo, siempre en busca del bienestar de la familia, la moral social y las 

buenas costumbres que se ven afectadas dentro de las relaciones laborales, 

en muchos casos existentes. Entonces estimo que seria necesario que el 

Inspector del Trabajo cumpla con dicha obligación de garantizar el Derecho 
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Social del Trabajador y defenderlo al mismo de las injusticias cometidas por 

los empleadores, y ahora que contamos con una nueva Constitución seria 

conveniente que para que en este caso el Congreso Nacional interponga no 

solamente esta reforma al Código del Trabajo sino también a la Ley de 

Seguridad Social, y que todos los pagos que se van a realizar dentro de las 

liquidaciones sean fijados y acordes a las necesidades del trabajador, por 

ultimo exigirle al empleador de que cumpla sus obligaciones dentro del 

marco jurídico. 

 

6.2. Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

general y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico 

desarrollado durante la presente tesis. 

 

Objetivo General: “Realizar un estudio jurídico-doctrinario de las 

bonificaciones por desahucio y sus efectos jurídicos, con la finalidad 

de proponer reformas al Código del Trabajo.” 

A este objetivo lo logro verificar en la realización del marco jurídico, con el 

desarrollo del tema las bonificaciones por desahucio, donde comprobé los 

diferentes tipos de bonificaciones que se dan al termino de la relación 



149 

 

laboral, el procedimiento a seguir, en si realice el estudio en si de la Ley del 

desahucio, y del Art. 184 y 185 del Código del Trabajo, además dentro del 

acopio empírico realizado en el marco doctrinario, pude comprobar a este 

objetivo con la ayuda de varios tratadistas, que si existen vacios en cuanto a 

las bonificaciones por desahucio, porque no se garantiza el derecho social 

del trabajador, de igual manera pude probar a este objetivo con el desarrollo 

de la investigación de campo, en la primera pregunta de la encuesta de la 

encuesta, donde los encuestados me supieron indicar que las bonificaciones 

por desahucio, son todas aquellos valores retrasados o adeudados, 

aportaciones al IESS, vacaciones, etc., del mismo modo pude ver que en los 

cinco casos los trabajadores piden se les liquiden todas las remuneraciones 

antes indicadas de acuerdo a la Ley, cuyos valores son fijados a la 

conveniencia del empleador y no a la realidad social y que el trabajador los 

acepta por necesidad. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio de la figura jurídica del Desahucio, para 

determinar las falencias que existen en el artículo 185, del Código 

del Trabajo del Ecuador. 

A este objetivo lo he cumplido realizando el acopio empírico del Marco 

Jurídico y Marco Doctrinario, en el cual plasme un estudio en si del 

Desahucio y de la norma jurídica del Art. 185 del Código del Trabajo, en 
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el cual pude constatar que existen falencias, porque no se garantiza el 

derecho social del trabajador, en cuanto que a la terminación de la 

relación laboral por desahucio solicitada por el empleador o por el 

trabajador, ya que al ser notificado el Inspector del Trabajo, este procede 

a liquidar el valor que representan, las bonificaciones, pero en la realidad 

existen casos que el trabajador no ha sido afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, y en la liquidación no consta el valor respectivo, en 

cuanto a su indemnización por desahucio, para esto es necearío que el 

empleador  comunique al Inspector del Trabajo, y este durante los treinta 

días en el caso de la notificación de terminación del contrato a la 

Dirección Provincial del IESS, de que se esta realizando una liquidación, 

para poder constatar si el empleador esta al día con sus obligaciones o 

sino de sancionar al mismo y exigirle que se liquide conforme a la Ley; 

De la misma forma pude comprobar a este objetivo con la sexta pregunta 

de la encuesta, y con el estudio de los cinco casos, en donde afirmo que 

existen ya que las instituciones administrativas y judiciales no aplican 

adecuadamente las normas para garantizar los derechos del trabajador, y 

esto se debe a que no existe claridad en la Ley y la manutención es muy 

baja lo cual no ayuda en si al desarrollo y bienestar del trabajador. 

 

 Establecer la necesidad de que en la bonificación por desahucio se 

considere la afiliación del trabajador para garantizar su derecho 

social. 
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De igual forma pude verificar a este objetivo con el desarrollo del tema de 

la Seguridad Social, en lo cual constate que el trabajador al no ser 

afiliado al IESS, este no puede cobrar los beneficios de Ley que le 

corresponden como fondos de reserva, etc., y también queda 

desprotegido porque no cuenta con un seguro en caso de sufrir alguna 

lesión o accidente de trabajo; A su vez pude verificar a este objetivo con 

el acopio empírico de la Legislación Comparada de los Código del 

Trabajo de Bolivia y Chile, en cuyas normas se establece la afiliación del 

trabajador al seguro social, para que se garantize de una mejor manera 

el derecho social del trabajador; Así mismo pude justificar a este objetivo 

con la investigación de campo, en la cuarta pregunta de la encuesta y 

segunda pregunta de la entrevista, en donde me supieron manifestar que 

la afiliación es un derecho y que es necesario dar aviso al Director del 

IESS, de que se esta llevando a efecto una liquidación de bonificación 

por desahucio, con la finalidad de que no se vulneren sus derechos y 

garantías laborales, y más beneficios que por Ley le corresponden al 

trabajador, de la misma manera se puede ver en el estudio de los casos 

donde la autoridad judicial encargada de hacer prevalecer estos 

derechos lo único que hace es de darle una solución rápida al proceso, 

dejando desprotegido al trabajador e incluso se ve que no se sanciona a 

dicho empleador por incumplir las normas legales.  
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 Presentar una propuesta jurídica-laboral que incorpore al Código del 

Trabajo del Ecuador, con precisión, para el control-social de las 

bonificaciones por desahucio. 

De la misma manera a este objetivo lo logré  verificar con la aplicación de 

la octava pregunta de la encuesta y quinta pregunta de la entrevista en 

cual ratifico mi apoyo de realizar una reforma al Código del Trabajo 

concretamente al Art. 185, con respecto a las bonificaciones por 

desahucio, y que dentro de esta norma conste también la notificación al 

Director del IESS, y que esta reforma no solamente sea al Código del 

Trabajo sino también a la Ley de Seguridad Social, para que todos estos 

procesos sean manejados con vialidad y agilidad, para no dejar 

desprotegido al trabajador, y que dichos pagos que se van a otorgar en la 

liquidación sean fijados acordes a la realidad social y necesidades del 

trabajador. 

 

6.3. Contrastación de Hipótesis. 

Igualmente luego de haber comprobado los objetivos que tienen relación con 

la hipótesis, me he planteado una Hipótesis General y tres Subhipotesis que 

a continuación los detallo, procediendo a la contrastación exitosa de las 

mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado durante la 

presente tesis. 
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Hipótesis General: “En las liquidaciones de bonificación por desahucio 

no se garantiza el derecho social del trabajador no afiliado al Seguro 

Social, pese a la notificación que realiza, el empleador con 30 días de 

anticipación al Inspector del Trabajo, en donde no se constata la 

afiliación del trabajador, vulnerando sus derechos”. 

A esta hipótesis la he logrado contrastar positivamente en la realización del 

acopio del Marco Jurídico, en donde analice el art. 185 del Código del 

Trabajo, donde constate que no consta en dicha norma que el Inspector del 

Trabajo, avise o notifique al Director del IESS, de que se esta realizando 

dicha liquidación, tampoco se toma en cuenta si el trabajador esta afiliado al 

seguro social, lo cual vulnera sus derechos y queda por ende desprotegido 

en caso de sufrir alguna lesión o accidente de trabajo, también pude afirmar 

a esta hipótesis, con el acopio empírico del tema de la Seguridad Social, la 

Legislación Comparada de los Códigos del Trabajo de Bolivia y Chile, 

porque en ambos países, se toma en cuenta la afiliación al momento de 

realizar el contrato de trabajo, y sancionan al empleador cuando no cumple 

con sus obligaciones, siendo también responsable  de liquidar al trabajador 

conforme a la Ley; De la misma forma llegue a contrastar a esta hipótesis 

con la tercera, cuarta, y quinta pregunta de la encuesta; Lo mismo con la 

segunda, tercera y cuarta pregunta, en donde apoyo a la moción de realizar 

unta reforma al Art. 185 del Código del Trabajo, para que conste que  a más 

de dar aviso al Inspector del Trabajo, este notifique al Director del IESS, para 

garantizar de una mejor manera el derecho social del trabajador, de igual 
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forma pude constatar esta hipótesis con el estudio del primer caso donde 

pese a la notificación que hizo la actora al Inspector del trabajo, este no 

cumplió acorde a sus funciones, ni hizo un seguimiento claro de la 

liquidación que pedía, de lo cual se aprovecho la parte demandada para 

incumplir con el ofrecimiento acordado, vulnerando todos los derechos 

laborales, por lo cual es pertinente que se realice una reforma antes 

mencionada. 

 

Subhipotesis: 

 

a. Las bonificaciones por desahucio se ven afectadas por no 

garantizar el derecho social del trabajador no afiliado al seguro. 

De la misma manera a esta subhipotesis contraste, con el desarrollo de 

la investigación de campo con la segunda, tercera y quinta pregunta de 

las encuestas referente a que las bonificaciones por desahucio se ven 

afectadas por no garantizarse el derecho social del trabajador, donde la 

mayoría afirma que para garantizar de una mejor manera este derecho, 

el Inspector del Trabajo, debe notificar al Director del IESS, de que se 

esta llevando a efecto una liquidación de bonificación por desahucio, con 

la finalidad de que no se violenten sus derechos y garantías laborales. 

Así mismo se ve el incumplimiento por parte del Inspector del Trabajo en 

el primer caso estudiado, ya que de igual forma en todos los cinco casos 

la parte actora pide todas las remuneraciones que por Ley le 

corresponden.  
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b. La Figura jurídica del desahucio, las bonificaciones y afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben incorporarse 

dentro de la misma normativa jurídica para un mejor cumplimiento y 

exista una mejor relación laboral. 

De igual forma pude contrastar a esta subhipotesis, con el desarrollo 

teórico del tema de las bonificaciones por desahucio y del estudio del Art. 

185 del Código del Trabajo, en donde constate que en las bonificaciones 

por desahucio no consta si esta afiliado o no el trabajador al IESS, por lo 

que existen vacios al momento de realizarse dicha liquidación y en 

muchos casos el Inspector del Trabajo no notifica de dicho proceso, por 

lo que no se garantiza el derecho social del trabajador; Así también pude 

contrastar a esta subhipotesis con la pregunta siete de la encuesta y 

cuarta pregunta de la entrevista, en donde todos apoyan a que deba 

existir dentro de la misma normativa jurídica la afiliación al IESS, para un 

mejor cumplimiento del Derecho Social del Trabajador. 

 

c. La disposición legal del Art. 185, del Código del Trabajo del Ecuador 

no obliga al empleador o Inspector del Trabajo poner a 

conocimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la 

liquidación por desahucio que se va a realizar. 

A esta subhipotesis la contraste, con el desarrollo del acopio teórico, con 

el estudio en si del Art. 185 del Código del Trabajo, donde pude confirmar 

que en esta disposición legal no existe la obligación de que el empleador 
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o el Inspector del Trabajo, pongan en conocimiento al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de que se esta realizando una 

liquidación por desahucio; Además logre contrastar a esta subhipotesis, 

con la cuarta, sexta y octava pregunta de la encuesta, y con la segunda, 

tercera, cuarta y quinta pregunta de la entrevista, donde apoyo todos los 

criterios emitidos , por cuanto es necesario y factible como lo he 

mencionado anteriormente, realizar una reforma al Código del Trabajo, 

especialmente al Art. 185, para que dentro de esta disposición legal 

conste que también debe notificarse al Director del IESS, para que con 

todas estas circunstancias se asegure y no se infrinjan los derechos del 

trabajador y con las normas relativas al trabajo contenidas en leyes de 

carácter especial y con la Ley de Seguridad Social, pueda tener una 

bonificación acorde a su trabajo y con un seguro lo cual es de vital 

importancia para garantizar el derecho laboral del trabajador. A su vez 

también pude constatar a esta subhipotesis con el estudio de los casos 

donde solo en el primer caso, se notifica al Inspector del Trabajo, yen el 

segundo caso estudiado la actora pide sus bonificaciones de acuerdo al 

Art. 185 del Código del Trabajo, y en los otros cuatro casos no lo cual 

afecta enormemente a los trabajadores, porque a mas de llegar a un 

acuerdo transaccional que es muy baja, lo cual no ayuda en si al 

desarrollo y bienestar del trabajador y de su familia. 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 
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La presente tesis aspira a reformar al Código del Trabajo del Ecuador, en 

torno a las liquidaciones de bonificación por desahucio, para garantizar de 

una mejor manera el derecho social de los trabajadores no afiliados al 

seguro. 

 

En nuestro país es común conocer la falta de apoyo por parte del gobierno 

central, sobre la divulgación en los diferentes medios de comunicación sobre 

los diferentes derechos laborales que existen y que deben hacer prevalecer 

los trabajadores, al prestar sus servicios en una empresa o a su empleador, 

ya que en muchos casos son victimas de varios abusos por parte de sus 

empleadores porque no se garantiza el derecho social del trabajador, al 

momento de realizarse las liquidaciones correspondientes. 

 

Otra de las razones fundamentales que me motive a plantear esta propuesta 

es el constante quebrantamiento de los derechos laborales e incluso el 

incumplimiento de las garantías que se encuentran en la propia Carta 

Constitucional. 

Se fundamenta también en el estudio de los elementos que conforman el 

incumplimiento de lo establecido en las normas legales del Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social, lo cual afecta a todo trabajador, ya que 

cuando se termina la relación laboral, este pide que se lo liquide conforme a 

la Ley, tenemos en este caso que el empleador solo paga una cierta 
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cantidad, la cual es insuficiente para que el trabajador subsista, lo cual lo 

deja desprotegido, por lo que es necesario, que las autoridades competentes 

den un seguimiento claro y preciso al momento de realizarse dicha 

liquidación para que no se atente con todos los derechos de los 

trabajadores. 

 

Del derecho comparado que puse a consideración de la presente 

investigación me permite que las medidas alternativas que se dan en otros 

países como: Chile, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana y Nicaragua, 

dan la pauta para sancionar a dichos empleadores que no cumplan con las 

disposiciones legales. 

 

La mayoría de los encuestados y entrevistados, afirman a realizar una 

reforma al Art. 185 del Código del Trabajo, ya que en la actualidad no se 

esta garantizando el derecho social de los trabajadores, aun menos por las 

autoridades competentes, dejando de esta manera a los trabajadores 

indefensos, por lo que es necesario además interponer sanciones a los 

empleadores, para que en lo posterior no vuelvan a infringir tales garantías 

laborales. 

 

De igual manera el estudio de cinco casos, me permite fundamentar 

claramente la propuesta, pues son casos en donde evidentemente se ve que 
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se incumple con las normas legales, vulnerando todos los derechos 

laborales contemplados en la Constitución y el Código del Trabajo, al 

momento de realizar la liquidación de bonificación por desahucio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES. 
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Una vez concluido el Marco teórico y empírico procedo a realizar las 

siguientes conclusiones: 

 

 De la problemática de estudio se desprende que no se garantiza el 

derecho social de los trabajadores no afiliados al seguro, al momento de 

realizarse una liquidación de bonificación por desahucio, por parte de las 

autoridades competentes. 

 El Derecho del trabajo es el instrumento más adecuado para transformar 

la sociedad, sea por la vía revolucionaria, sea por el voto popular, porque 

los grandes cambios que se vislumbran en el mundo de hoy en día, 

pueden realizarse por la vía pacifica. 

 Trabajador es la persona física que presta sus servicios a otra, y esta lo 

hace bajo una dependencia y por una remuneración que justifique dicho 

trabajo. 

 Empleador es la persona que por cuenta u orden de la cual se ejecuta la 

obra o a quien se presta el servicio, se lo puede denominar empresario o 

empleador. 

 El derecho es el conjunto de normas y principios que regulan la vida 

social, y el derecho del trabajo el que norma el hecho social del trabajo y 

las relaciones entre los productores y la sociedad en general. 
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 Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a 

los trabajadores la oportuna y debida protección para garantizar la 

eficacia de sus derechos. 

 El contrato de trabajo que ya se ha celebrado sea expreso o tácito, verbal 

o escrito, perfecciona la relación laboral entre el trabajador y el patrono, y 

nacen los derechos y obligaciones correlativas, así mismo el empleador 

tiene la obligación de cubrir las indemnizaciones legales, cuando este no 

a afiliado a su trabajador al IEES. 

 El trabajador para hacer prevalecer sus derechos, no requiere de un 

documento escrito, basta que exista la relación laboral que consiste en 

los servicios con remuneración que presta al trabajador a ordenes del 

patrón, y todo motive de nulidad solo puede ser alegado por el propio 

trabajador. 

 La Ley del desahucio no contempla los casos de trabajos accidentales o 

discontinuos, por lo tanto sus disposiciones no rigen para estos aspectos, 

quedando un gran vacio para garantizar el derecho social de los 

trabajadores que sufren alguna lesión o accidente de trabajo. 

 El Desahucio consiste en el aviso en el que una de las partes hace saber 

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

además se notifica al Inspector del Trabajo, para que realice la 

liquidación correspondientes por los años de servicios prestados, de 

acuerdo a lo que establece la Ley, quedando otro vacio por cuanto no se 
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notifica al Director del IESS, para constatar si dicho empleador se 

encuentran al día en sus obligaciones, sino será sancionado por 

incumplir dicha norma legal. 

 Al momento de realizarse una liquidación, debemos tomar en cuenta que  

hay diferentes tipos de bonificaciones, pero todas sirven de mucho al 

momento de realizarse una liquidación de bonificación por desahucio, por 

cierto el empleador esta obligado a liquidar al trabajador con el 25% de la 

última remuneración mensual por cada uno de los años de servicios 

prestados a la misma empresa o empleador. 

 Tenemos que los Organismos competentes en garantizar el cumplimiento 

de los derechos de los trabajadores son: El Ministerio del Trabajo y la 

Inspectoría del Trabajo; Los Juzgados del Trabajo, los Tribunales de 

Segunda y Tercera Instancia; y, Los demás organismos previstos en este 

Código y los que posteriormente se establecieren. 

 Entre las atribuciones del Inspector del Trabajo y de los diferentes 

organismos, son de cuidar de las relaciones provenientes del trabajo, y 

para que se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones que la 

Ley impone a empleadores y trabajadores, para que no se atente en 

contra de los derechos tanto del empleador y trabajador. 

 La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que 

asiste a todas las personas, por lo menos a una protección satisfacer de 

alguna manera todas las necesidades de los trabajadores. 
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 El Estado garantiza el derecho social o la Seguridad social y la misión 

fundamental del IESS, es de proteger a la población urbana y rural, 

contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, sobrevivencia y 

cualquier otro riesgos que pueden ser objeto de previsión social, así 

como también de los cargos derivados de la vida familiar y las 

necesidades de vivienda, recreación a la que tiene derecho todo ser 

humano. 

 De la legislación comparada de otros países como: Chile, Bolivia, Costa 

Rica, República Dominicana, Nicaragua, es necesario rescatar que todas 

las medidas que ellos tienen, son un conjunto de normas que tienden a 

proteger la salud de la personas, entre estos consta el Seguro Social 

Obligatorio, a cargo del patrón, en los cuales abarcara todos los casos de 

incapacidad, incluso aquellas que no derivan del trabajo, y en cuyo caso 

sus cargas recaerán sobre el Estado. 

 De los casos estudiados pude observar que en todos ellos se llega a un 

acuerdo dentro de la  audiencia preliminar, cuya resolución es aceptada 

por el señor Juez del Trabajo, aunque esto en si contraviene a los 

derechos establecidos en las disposiciones legales, ya que dichos pagos 

que fija la parte demandada son en si inferiores a los fijados en la cuantía 

y el trabajador acepta dicho ofrecimiento por necesidad y para evitar 

seguir con el litigio, de esta manera se puede ver que se atenta contra 
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todas las garantías y derechos laborales de los trabajadores de toda 

clase. 

 

8. RECOMENDACIONES. 

 

 Recomiendo que para garantizar de una mejor manera el derecho social 

de los trabajadores no afiliados al seguro, es necesario que las 

autoridades competentes hagan un seguimiento al momento de llevarse 

a efecto una liquidación de bonificación por desahucio. 

 Sugiero que al momento de realizarse una liquidación de bonificación por 

desahucio, se debe tomar en cuenta todos los valores retrasados o 

adeudados, aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

horas extras, etc., ya que estos pagos van siempre en beneficio del 

trabajador y su familia. 

 Se recomienda que el Inspector del Trabajo, al momento que vaya a 

realizar una liquidación de bonificación por desahucio, notifique al 

Director del IESS, para garantizar el derecho social del trabajador, ya que 

al momento de terminarse la relación laboral, es necesario dicho aviso 

para que se de fe de lo actuado, a su vez para constatar si el empleador 

esta al día en sus obligaciones con el seguro, sino de caso contrario se le 

impondrá una sanción por incumplir dichas normas legales. 
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 La afiliación es un derecho, por lo que es pertinente dar aviso al Director 

del IESS, con la finalidad de garantizar la liquidación y mas beneficios 

que por Ley le corresponden al trabajador, y que dicha liquidación sea 

justa y acorde a sus necesidades, tomando en cuenta su tiempo de 

servicios prestados a la misma empresa o empleador. 

 Las Instituciones Judiciales, encargadas que apliquen adecuadamente 

las normas, paras garantizar los derechos de los trabajadores, ya que la 

manutención que acuerda darle el empleador al trabajador por su tiempo 

de servicios, es muy baja lo cual no ayuda en si al desarrollo y bienestar 

del trabajador. 

 Atribuyo que para garantizar de una mejor manera los derechos laborales  

y el derecho social del trabajador, y que este pueda cobrar el pago de las 

obligaciones laborales y más beneficios de Ley, es indispensable que 

exista una norma jurídica que permita al Director del IESS, tener 

conocimiento al momento en que se realice una liquidación. 

 Es necesario y urgente que la Asamblea Nacional, haga una reforma al 

Código del Trabajo, concretamente al Art. 185, con respecto a las 

bonificaciones por desahucio, y que dentro de esta norma consta también 

la notificación al Director del IESS, para que el trabajador pueda cobrar 

todos los beneficios de Ley, además seria recomendable que el 

Congreso interponga esta reforma al Código del Trabajo sino también a 

la Ley de Seguridad Social, para que todos estos procesos sean 

manejados con vialidad y agilidad, para no dejar desprotegido al 
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trabajador, y para que dichos pagos que se los fijan sean acordes a las 

necesidades del trabajador y de su familia. 

 

8.1. PROPUESTA JURIDICA. 

PROYECTO DE LEY 

La Honorable Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución    

y la Leyes para garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. 

Que, el trabajo es un derecho y un deber social personal y base de la 

economía. El Estado garantizara 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. 

 Que, el 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. 

Que, 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 
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la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio 

prestados a la misma empresa o empleador. 

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

de terminación del contrato de que se habla en el inciso 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. 

Que, es deber fundamental del Estado garantizar el derecho social del 

trabajador en las bonificaciones por desahucio, ya que las autoridades 

competentes no cumplen con dicha disposición, vulnerando los 

derechos y garantías laborales y sociales de los trabajadores.  

En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 numeral 6  

de la Constitución de la República del Ecuador expide el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO DEL TRABAJO  
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Art. 1.- Se agregué como tercer inciso del artículo 185, el siguiente: 

“Para que en caso de que el trabajador no haya sido afiliado, deba 

hacérselo, notificando inmediatamente al Director del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, al momento de realizarse una liquidación de 

bonificación por desahucio, se proceda conforme a la Ley e interponiendo 

una sanción del 5% de dicha cantidad al empleador infractor”.  

 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 9 días del 

mes de abril del año dos mil nueve. 

 

 

    f)……………………..                                             f)………….................. 

 Presidente del Congreso                                         Secretario del Congreso 
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“REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA  GARANTIZAR EL 

DERECHO SOCIAL DEL TRABAJADOR EN LAS BONIFICACIONES POR 

DESAHUCIO”.   

  

2. PROBLEMÁTICA 

 

La terminación de la relación laboral por desahucio solicitada por el 

empleador o por el trabajador, permite al empleador bonificar al trabajador 

con el 25% del equivalente a la ultima remuneración mensual, por cada uno 

de los años de servicios prestados a la misma empresa, para esto el 

Inspector del Trabajo procede a liquidar el valor que representan, las 

bonificaciones, pero existen casos que el trabajador no ha sido afiliado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y en la liquidación no 

consta el valor respectivo, de esta manera no se esta garantizando el 

cumplimiento del derecho social del trabajador, en cuanto a su 

indemnización por desahucio, para esto el empleador debería comunicar al 

Inspector del Trabajo, y este durante los treinta días en el caso de la 

notificación de terminación del contrato a la Dirección Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de que el trabajador no a sido a filiado, por 

lo que es necesario incorporar reformas al Código del Trabajo para que el 

trabajador reciba las bonificaciones que por Ley le corresponden, de esta 

manera se estaría beneficiando al trabajador de contar con un seguro social 

en caso de tener alguna lesión ya sea por enfermedad o accidentes de 

trabajo, siempre en busca del bienestar de la familia, la moral social y las 
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buenas costumbres que se ven afectadas dentro de las relaciones laborales, 

en muchos casos existentes.  Frente a estas circunstancias se estaría 

comprobando si hubo o no la relación laboral entre empleador y trabajador, y 

de esta manera se  asegura que  no se violen los derechos del trabajador y 

con las normas relativas al trabajo contenidas en leyes de carácter especial 

y con la Ley de Seguridad Social, y pueda tener una bonificación acorde a su 

trabajo y con un seguro lo cual es de vital importancia para garantizar el 

derecho laboral del trabajador. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Social, principalmente en el Derecho Laboral; 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de Derecho positivo, para optar por el grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

 

De otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de la 

tutela del Estado en garantizar los derechos de los trabajadores en cuanto a: 

las indemnizaciones, bonificaciones, afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), a tener un seguro social siempre en busca del 
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bienestar de la familia, la moral social y las buenas costumbres que se ven 

afectadas dentro de las relaciones laborales, en muchos casos existentes. 

Protección que le corresponde al Estado a través de los organismos 

competentes con la finalidad de sancionar al empleador por lesionar los 

derechos del trabajador. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-laboral que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliografía, documental y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal explicativo y critico de lo que son las bonificaciones por desahucio, y 

sus efectos socio-jurídicos. 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General. 
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Realizar un estudio jurídico-doctrinario de las bonificaciones por desahucio y 

sus efectos jurídicos, con la finalidad de proponer reformas al Código del 

Trabajo. 

 

4.2. Específicos. 

 

4.2.1. Realizar un estudio de la figura jurídica del Desahucio, para 

determinar las falencias que existen en el artículo 185, del Código del 

Trabajo del Ecuador. 

4.2.2. Establecer la necesidad de que en la bonificación por desahucio se 

considere la afiliación del trabajador para garantizar su derecho social. 

4.2.3. Presentar una propuesta jurídica-laboral que incorpore al Código del 

Trabajo del Ecuador, con precisión, para el control-social de las 

bonificaciones por desahucio. 

 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

5.1. Hipótesis General. 
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En las liquidaciones de bonificación por desahucio no se garantiza el 

derecho social del trabajador pese a la notificación que realiza, el empleador 

con 30 días de anticipación al Inspector del Trabajo, en donde no se 

constata la afiliación del trabajador, vulnerando sus derechos. 

 

5.2. Subhipotesis. 

 

5.2.1. Las bonificaciones por desahucio se ven afectadas por no garantizar 

el derecho social del trabajador. 

5.2.2. La Figura jurídica del desahucio, las bonificaciones y afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben incorporarse dentro 

de la misma normativa jurídica para un mejor cumplimiento y exista 

una mejor relación laboral. 

5.2.3. La disposición legal del Art. 185, del Código del Trabajo del Ecuador 

no obliga al empleador o Inspector del Trabajo poner a conocimiento 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la liquidación por 

desahucio que se va a realizar. 

 

 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

En el curso evolutivo de la sociedad, el hombre se ha visto en la necesidad 

de organizarse, es así que nacen las diversas formas de organización social, 
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que han ido evolucionando, hasta llegar a la sociedad moderna en la cual el 

principal factor de producción y eje de la economía de las naciones es el 

trabajo y para poder abarcar a este desde la realidad jurídica, social y 

económica de nuestro país. 

 

El autor Guillermo Cabanellas de Torres, que ha "pasado sobre el trabajo la 

maldición divina de ser considerado un castigo; y es así que en muchos 

idiomas la palabra trabajo contiene en sus elementos etimológicos la noción 

de dolor y pena. Viene del latín trabs, trabis: traba; porque el trabajo es la 

traba del hombre."62 

 

En efecto, en la Biblia se concibe que "el trabajo fue desde la creación del 

hombre una función natural, pues ya antes de la caída de Adán, éste debía 

cuidar y cultivar la tierra, después de la desobediencia se tornó duro y 

penoso.”63 

 

Para el autor Guillermo Guerrero Figueroa, el trabajo tampoco puede 

entenderse como "dolor y pena", si bien muchos trabajos no son gratificantes 

ya que requieren de un mayor esfuerzo físico, el cual incluso ha llevado a 

diferenciar el trabajo manual del intelectual, sin comprender que los obreros 

y empleados, ejecutan una actividad personal por cuenta ajena y sujeta a 

subordinación, pues ambos tienen un interés común, respecto de sus 
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1960. Pág. 171.             
63
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derechos y reivindicaciones social-laborales, "por cuanto los beneficiarios de 

las normas laborales no solo son los obreros, sino también los empleados, 

los marinos, los agricultores, los intermediarios del patrono, los del servicio 

doméstico, etc."64 

 

En cambio para el autor Oswaldo De Rivero, considera que tampoco el 

trabajo debe entenderse como "traba del hombre"; muy por el contrario el 

trabajo constituye dignidad, desarrollo y realización de nuestro proyecto de 

vida, esto es lo que siempre soñamos y queremos ser, pues "trabajos" "hay 

trabajos", pero lo que no me imagino, es que sería de nuestras vidas si no 

existiera el trabajo, ¡terrible!, pues sería la negación existencial de la 

persona.”65  

 

Por esta razón considero que el trabajo es tan antiguo como el hombre, si 

reconocemos las diversas etapas por las que ha pasado la humanidad, lo 

encontraremos formando parte esencial del quehacer cotidiano y del sistema 

económico de las sociedades, siempre en busca de mejores niveles de vida 

de todos los habitantes de un Estado y ayuden a su desarrollo económico, 

social y cultural. 

 

                                                           
64

GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Introducción al derecho del trabajo, segunda edición, editorial Temis 

Librería. Bogotá-Colombia, 1982, Pág. 92. 
65

DE RIVERO, Oswaldo, "Vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la 

Globalización", en Los derechos humanos y la globalización: avances y retrocesos, Comisión Andina de Juristas,   
primera edición, Lima, Perú, 2003, Pág. 35. 
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Por consiguiente en una relación laboral al trabajador y empleador, 
entendiendo 

entendiendo por trabajador según el autor “Dr. Jorge Augusto Montero, es la 

persona natural que en virtud de una relación de trabajo presta sus servicios 

lícitos y personales en los que predomina el esfuerzo material sobre el 

intelectual, bajo la dependencia del empleador y por una  retribución.”66  

 

Mientras la autora “Isabel Robalino, se entiende en general por trabajador a 

aquella persona que en la relación de trabajo presta los servicios en 

subordinación a otra, al trabajador asalariado.”67 

 

Sin embargo el Art. 9, del Código del Trabajo del Ecuador, señala como 

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

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

obrero.”68 

De esta manera considero que trabajador es la persona física que presta a 

otra, sus servicios personales por virtud de un contrato ya sea expreso o 

tácito, y no se puede considerar trabajador a la persona jurídica o abstracta, 

pues no puede ejecutar por si una prestación de servicios. 

                                                           
66
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En cambio entendiendo por empleador según el autor Jorge Augusto 

Montero, es la persona natural o jurídica que por su cuenta u orden utiliza los 

servicios de otra, en virtud de un contrato o relación de trabajo. 

 

Para la autora “Nelly Chávez de Barrera, empleador es el dador de trabajo, 

la persona natural o jurídica, que va a utilizar la fuerza de trabajo de la otra 

parte en sus procesos de producción de bienes o servicios.”69 

 

Sin embargo el Art. 10, del Código del Trabajo del Ecuador, señala como 

empleador. “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador.”70 

 

Considerando que empleador es la otra persona que interviene en el 

contrato de trabajo es el empleador al que también se lo llama empresario, 

patrono, dador de trabajo, dador de empleo. 

Pérez Botija afirma que la figura del Derecho Social, creación de nuestra 

época, es todavía una nebulosa doctrinal a los fines prácticos de la 

clasificación y sistematización de la materia jurídica. 
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García Oviedo, en cambio, la defiende porque habiendo brotado de la 

necesidad de resolver el llamado “problema social”, toma bajo su protección 

no solo a los que viven sometidos a una dependencia económica, de los que 

se ocupa el Derecho del Trabajo, sino a todos los seres económicamente 

débiles y concluye diciendo. “social es pues, el contenido del problema; 

social debe ser el derecho creado para su resolución”. 

 

El Dr. José C. García Falconí, define al derecho social como el conjunto de 

reglas conforme a las cuales los hombres ordenan entre sí su conducta, de 

este modo se posibilita la prevención de conflictos o el de dirimirlos de modo 

pacífico. 

 

De la definición precedentes podemos señalar que a nuestro juicio, el 

Derecho social no es sinónimo ni se agota con el Derecho del Trabajo, toda 

vez que las desastrosas consecuencias de la mala e injusta distribución de 

las riquezas no se limitan al campo de las relaciones laborales, antes bien, 

ellas se desbordaban a otros campos y ordenes de la vida social que, como 

el de las relaciones laborales, requieren de la atención del derecho. 

 

El Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores 

sociales. 
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Al final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las 

demandas de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del 

Estado, en la regulación de las relaciones entre obreros y patrones. Por lo 

tanto el derecho laboral va ganando denominación junto con la de Derecho 

del Trabajo, en si es una rama importante, esta ultima es preferida por 

Guillermo Cabanellas.  

 

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

medio de resolver la cuestión social, la relación laboral.”71 

 

El autor venezolano Rafael Caldera establece: “el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por 

lo que toca a las relaciones entre las partes que concurren a el y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales.”72 

 

Como podemos ver en si hay un sin numero de definiciones sobre el 

Derecho del Trabajo podemos ver en los tratadistas; pero creemos mas útil 

el análisis de la que implícitamente adopta el Código del Trabajo en el Art. 1, 

que dispone; “Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 
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empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo.”73 

 

Esta definición toma como referencia especifica del Código del Trabajo del 

Ecuador un elemento objetivo de la materia que regula, esto es la relación 

laboral, y por lo mismo, constituye una definición objetiva, frente a las 

definiciones subjetivas que se remiten a uno u otro de los sujetos de esa 

relación, esto es al empleador o al trabajador. 

 

Cuando se afirma la autonomía del derecho del trabajo, se sostiene 

generalmente que este tiene principios propios diferentes de los que inspiran 

otras ramas del derecho.  

 

Los  principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general,  dar 

protección a una de las partes dentro de un contrato de trabajo, siempre en 

beneficio de ambas partes y no se alteren los derechos del trabajador, por 

consiguiente nos limitaremos a una simple enumeración, postergando el 

desarrollo minucioso; 1.- Principio protector, el cual se puede concretar en 

estas tres ideas. A) in dubio, pro-operario; b) regla de la aplicación de la 

norma más favorable; c) regla de la condición más beneficiosa. 2.- Principio 

de la Irrenunciabilidad de las derechos, 3.- Principio de la continuidad de la 
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relación laboral, 4.- Principio de la primacía de la realidad, 5.- Principio de la 

razonabilidad; y. 6.- Principio de la buena fe. 

 

El contrato de trabajo en este caso para el autor Jorge Augusto,  contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas. 

 

Nuestro Código del Trabajo en su Art. 8, expresa textualmente que: “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.”74 

 

El convenio, es la voluntad de contratar, el acuerdo de voluntades que debe 

darse entre las partes para que pueda surgir la relación contractual. 

  

La prestación de servicios consiste en un compromiso del trabajador ante el 

empresario para dar o hacer algo, la acción, el servicio o la obra, tienen que 

ser siempre lícitos es decir, deben estar permitidos por la Ley, pues en un 

contrato el convenio de trabajo será nulo. 
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La dependencia se refiere que el trabajador queda a ordenes del empleador 

para realizar el servicio o la obra que se ha comprometió. 

 

La remuneración dentro del contrato de trabajo el servicio que presta el 

trabajador, debe tener remuneración, anotemos que por ley, a nadie se le 

puede exigir servicios gratuitos y que por regla general todo trabajo debe ser 

remunerado, dentro de la remuneración estarán comprendidos el 

decimotercer sueldo, que el patrono debe pagar al Trabajador el 24 de 

diciembre de cada año, el decimocuarto sueldo o bono escolar, que debe ser 

entregado hasta el 15 de septiembre en la sierra y hasta el 15 de abril en la 

costa, o sea en periodos de matriculas, consiste en dos salarios mínimos 

vitales de la respectiva categoría. En este caso el salario mínimo vital es de 

cuatro dólares (4), siendo para los Trabajadores en general, incluidos los 

trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores 

de maquila: en doscientos dieciocho dólares mensuales ($218,00); 

Trabajadores del servicio domestico: doscientos dólares ($200); y, Operarios 

de artesanía y colaboradores de la microempresa ciento ochenta y cinco 

dólares mensuales ($185,00). 

 

Además la remuneración se fijara por el convenio a que llegan  las partes 

respecto a la cuantía de la remuneración; por la Ley el Consejo Nacional de 

Salarios fijara semestralmente los salarios mínimos vitales que deben 
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percibir los trabajadores ecuatorianos; por el pacto colectivo, en este caso 

los contratos colectivos que se celebren entre el patrono y la asociación de 

trabajadores, es requisito que se fije el monto de las remuneraciones y 

finalmente; por la costumbre donde hay ciertos trabajos en los cuales tanto 

empresario como trabajador conocen cual es la remuneración y no hará falta 

que fijen el momento de cobrarse el contrato, pues se encuentra ya 

establecido por costumbre. 

 

El contrato de trabajo termina según lo dispuesto en el Código del Trabajo 

del Ecuador, en su Art. 169. Causas para la terminación del contrato 

individual.-  El contrato individual de trabajo termina: 

1.- “Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2.- Por acuerdo de las partes; 

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

contrato; 

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

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

la empresa o negocio; 

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

trabajo; 
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6.- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172; 

8.-  Por voluntad del trabajador según el artículo 173; y, 

9.- Por desahucio.”75 

 

Salvo el caso de los numerales siete y ocho de este artículo, en el primer 

caso, siempre que el visto bueno solicitado por el empleador sea desechado, 

y el trabajador fuere despedido; y en el segundo, cuando lo solicite el 

trabajador y le sea concedido favorablemente, en las demás causas 

puntualizadas en este artículo para la terminación del contrato individual de 

trabajo, no habrá derecho a indemnización. 

 

Se debe tomar en cuenta que todas estas causas para dar por terminado un 

contrato se las ubica como legales, no así, al despido intempestivo, que se lo 

cataloga como ilegal, es necesario además contar con el visto bueno, es la 

autorización que concede el Inspector del Trabajo para dar por terminada 

una relación laboral. 
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Para hablar de desahucio el autor Jorge Augusto Montero expresa que el 

desahucio opera en los contratos sin plazo determinado, siendo una forma 

legal de extinguir la relación laboral por cualquiera de las partes. 

 

El Diccionario de Guillermo Cabanellas de las Cuevas se refiere al 

desahucio únicamente en el sentido “Acto de despedir el dueño de una casa 

o el propietario de una heredad a un inquilino o arrendatario por las causas 

expresadas en la ley o convenidas en el contrato”76 

 

Al respecto al termino desahucio la Real Academia de la Lengua Española 

dice “Acción y efecto de desahuciar y respecto de desahuciar dice “Quitar a 

uno toda esperanza de conseguir lo que desea; desesperar los médicos de 

la salud de un enfermo, despedir al inquilino porque ha cumplido su 

arrendamiento o por otra razón.”77 

 

En este caso el Código del Trabajo del Ecuador en su Capitulo X habla del 

Desahucio y del Despido, y determina los organismos competentes para 

proteger los derechos del trabajador no sancionar al empleador por lesionar 

tales derechos. 
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El Art. 184, del Código del Trabajo “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."78 

 

Por consiguiente el 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 de 

trabajo; aviso que debe darse con la anticipación y en la forma determinadas 

por la ley. Sin embargo, las disposiciones de la ley son diferentes en cuanto 

a las modalidades y a los plazos en que este aviso debe darse. Cuando no 

se ha fijado plazo para la duración del contrato, ninguna de las partes puede 

hacerlo cesar sino en virtud de desahucio, con anticipación de un mes, por lo 

menos, por parte del empleador y de quince días por parte del trabajador. 
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Para Germán Vásquez Galarza, 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.”79.  

 

Mario de la Cueva sostiene que las bonificaciones forman parte efectiva del 

salario o remuneración del trabajo, en donde se ve también las 

bonificaciones extrasalariales las cuales no son computadas para el efecto 

del pago de aportes al Seguro Social. 

 

El Art. 131 Inciso 5, del Código del Trabajo  expresa: “ A partir del 13 de 

marzo de 2000, los  Componentes Salariales, Bonificación Complementaria 

y Compensación por el Incremento del Costo de Vida, pasan a denominarse 

Componentes Salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, 

y por tal razón se suprimen todas las referencias que aludan a Bonificación 

Complementaria y Compensación por el Incremento del Costo de Vida, los 

que, como queda expresado, se pagarán mensualmente en la forma antes 

referida.”80 
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Podemos darnos cuenta que mediante el salario unificado se busca 

simplificar la estructura salarial para volverla ágil, haciendo posible el 

conocimiento claro del ingreso al que tienen derecho los trabajadores y de 

fácil cumplimiento para los empleadores. La fijación salarial no está 

vinculada con el costo de una canasta básica y tampoco guarda relación con 

el índice inflacionario ya que en diversos años los reajustes son inferiores al 

mismo. Por otra parte, el salario mínimo vital vigente es de cuatro dólares de 

los Estados Unidos de América, el cual se ha constituido en un generador 

inflacionario por ser el referente para acceder a beneficios salariales 

pactados con las contrataciones colectivas, especialmente en el sector 

público, y su incremento origina un grave impacto en las finanzas públicas.  

 

Las diferentes propuestas de unificación salarial se ha orientado 

especialmente al análisis del sector de los trabajadores, tanto en el sector 

público como en el sector privado, sin tomar en cuenta sectores como el 

magisterio, policía, gremio de profesionales, salud, agricultura, etc. 

 

El Art. 185, del Código del Trabajo  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. 
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Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso de la notificación de 

terminación del contrato de que se habla en el inciso 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. 

 

EL Art. 185, de la Ley citada, dispone en su  inciso primero: “Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el articulo anterior, el empleador bonificara al trabajador 

con el veinticinco por ciento del equivalente a la ultima remuneración 

mensual por cada uno de los años servicios prestados a la misma empresa o 

empleador, salvo que el contrato fuere a plazo fijo y por una sola vez.”81 

 

En la actualidad, el inciso segundo del Art. 184 al disponer que en los 

contratos a plazo fijo su terminación deba notificarse cuando menos con 

treinta días de anticipación, no hace diferenciación entre empleadores y 

trabajadores en cuanto al tiempo mínimo con que debe notificarse el 
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desahucio. Del contexto de todo el inciso segundo del Art. 184 parece 

desprenderse que solo los empleadores pueden notificar con el desahucio, 

pero la realidad es que no hay razón alguna para que los trabajadores no lo 

puedan hacer, tanto más que en el articulo 185 se dispone que el empleador 

pagará la bonificación del 25% de la ultima remuneración mensual tanto si 

es él quien desahucia o lo hace el trabajador. Otro aspecto a considerarse 

es el efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 185 que dice: 

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

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

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

trabajador, el Inspector del 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.”82 

 

Respecto a esta disposición cabe anotar que, al referirse al empleador, se 

habla de notificación de terminación y en el caso del trabajador habla de 

desahucio cuando técnicamente y de acuerdo a lo que dice el inciso primero 

del Art. 184 desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a 

la otra que su voluntad es la dar por terminado el contrato no se ye la 

necesidad de hacer la distinción. 
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En cuanto a la notificación o aviso de terminación dado por el empleador no 

hay problema ya que de no consignar el valor de la liquidación el desahucio 

no surtirá efecto y en consecuencia el contrato que se pretendió desahuciar, 

o se renovaría en las mismas condiciones si el plazo hubiera sido de un año 

o se convertiría en contrato de plazo indefinido si fuera de dos. 

 

El problema es, qué pasa en el caso de que, practicada la Liquidación, el 

empleador no consigne su valor en el plazo señalado por la Ley. 

 

No podría aplicarse el mismo efecto que el expresamente dispuesto para el 

caso de ser el empleador el que desahucia porque el caso es que el 

trabajador quiere irse. En tal condición se puede concluir que el trabajador 

que ha pedido desahucio podrá irse del trabajo pero tendrá derecho a 

reclamar al empleador por la vía legal el valor de la bonificación o hacer la 

gestión administrativa ante el Inspector del Trabajo para el mismo objeto. 

 

Los Organismos competentes en garantizar los derechos del trabajador son: 

El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos; La Dirección y 

Subdirecciones del Trabajo; La Dirección y Subdirecciones de Mediación 

Laboral, Los Juzgados del Trabajo, Tribunales de 2ª y 3ª Instancia y los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje; La Dirección y Subdirección de 

Empleo y Recursos Humanos. 
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En el Art. 56 de la Constitución de la República del Ecuador, “se establece el 

sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales 

y colectivas, en procura del bien común.”83 

 

Estarán protegidos por el Sistema los habitantes de la República que 

cumplan con el requisito de afiliación. 

 

La Ley de Seguridad social en el Art. 1, establece; “El Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, 

su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia.”84 

 

Mario de la Cueva sostiene que el seguro social es obligatorio para cubrir los 

riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, asumiendo 

mas tarde el Seguro Social los riesgos del trabajo, no existiendo seguro de 

desocupación, el seguro de cesantía y el fondo de reserva, cubren 

parcialmente las necesidades del trabajador sin empleo. 

 

                                                           
83

CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA. Ob. Cit. (19) Art. 56. 
84

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Ob. Cit. (43) Art 1  
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El Art. 3, de la citada Ley menciona: “Riesgos cubiertos.- El Seguro General 

Obligatorio proteger· a sus afiliados obligados contra las contingencias que 

afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de: a) Enfermedad; b) Maternidad; c) Riesgos 

del trabajo; d) Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, e) 

cesantía.”85 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste 

a toda persona de acceder, por lo menos a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad. 

 

La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la 

República, de las contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no 

de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial, 

invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia y cualquier otro riesgo 

que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas 

de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo 

ser humano. 

 

Concluyo diciendo que la Seguridad Social en si buscan proporcionar la 

protección de sus miembros mediante una serie de medidas publicas, contra 

                                                           
85
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las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causas de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de 

asistencia medica y de ayuda a los familiares con hijos. 

 

Con respecto al Derecho comparado, el Código del Trabajo de Chile, en el 

Art. 161. Inciso segundo señala: “En el caso de los trabajadores que tengan 

poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, 

agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a 

lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los 

trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, 

terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con 

treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del 

Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración 

mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o 

empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales 

emane de la naturaleza de los mismos.”86 

 

                                                           
86 WWW.Google.com.ec. Código del Trabajo de Chile. Art.161, inc. 2. 

http://www.google.com.ec/
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Específicamente este artículo se refiere a que los trabajadores que tengan 

facultades generales en una empresa, podrán dar por terminado el contrato 

de trabajo por desahucio escrito del empleador,  el mismo que contara con 

treinta días de anticipación, de dar aviso a lo menos, con copia a la 

Inspección del Trabajo respectiva, de esta manera al momento de la 

terminación; Sin embargo, no se requerirá  de esta anticipación cuando el 

empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración 

mensual percibida, esta indemnización será en dinero efectivo y en moneda 

de curso legal. 

 

El Art. 209, del Código del Trabajo de Chile: “El empleador es responsable 

de las obligaciones de afiliación y cotización que se originan del seguro 

social obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales regulado por la ley N 16.744.”87 

 

El objeto de esta afiliación es dar la protección a la población contra los 

riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada; sobrevivencia, 

enfermedad, infancia y riesgos laborales. Como se puede ver esta todo 

dentro de un marco de cobertura sumamente amplio y en el que puedo decir  

que no queda nada fuera en relación al individuo. 

                                                           
87
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El Art. 13, del Código del Trabajo de Bolivia: “Cuando fuere retirado el 

empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará 

obligado independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de 

servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada 

año de trabajo continuo; y si los servicios no alcanzaren a un año, en forma 

proporcional a los meses trabajados descontando los tres primeros meses 

que se reputan de prueba excepto en los contratos de trabajo por tiempo 

determinado que no sufrirán ningún descuento de tiempo.”88  

 

Aquí se ve que cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena 

a su voluntad, el empleador o  patrono esta obligado a indemnizarle por 

tiempo de servicios, a su trabajador, con la suma equivalente a un mes de 

sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. 

 

El Art. 20, del Código del Trabajo de Bolivia: “Para los efectos del desahucio, 

indemnización, retiro forzoso o voluntario, el tiempo de servicios para 

empleados y obreros se computará a partir de la fecha en que éstos fueron 

contratados, verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan 

de prueba y a los que se refiere e! Art. 13.”89 

                                                           
88
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En este caso a indemnizarle al trabajador por tiempo de servicios, se deberá 

tomar en cuenta desde la fecha en que éstos fueron contratados, 

verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se reputan de prueba, 

con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de 

trabajo continuo. 

 

El Art. 97, del Código del Trabajo de Bolivia: “Se instituirá para la protección 

del trabajador en los casos de riesgo profesional, el Seguro Social 

Obligatorio, a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, 

incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas 

recaerán sobre el Estado, los patronos y los asegurados.”90  

 

El Art. 98, del Código del Trabajo de Bolivia: “La Institución aseguradora 

responderá del pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones 

quedando, entonces, relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo 

respectivo.”91  

 

Se dirá entonces que estas medidas que son un conjunto de normas que 

tienden a proteger la salud del las personas; este  Seguro Social Obligatorio, 

                                                           
90
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a cargo del patrono. Abarcará también los casos de incapacidad, incluso 

aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus cargas recaerán sobre 

el Estado, los patronos y los asegurados por lo que son creadas como 

medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del 

grupo familiar; Además esta institución aseguradora responderá del pago 

total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, al 

trabajador al sufrir algún accidente o enfermedad en su trabajo, absolviendo 

al patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo.  

 

Por todas estas razones considero que es  necesario teorizar que  el Código 

del Trabajo del Ecuador, adolece normas para hacer cumplir el derecho 

social del trabajador, porque a la terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitada por el empleador o por el trabajador, permite al 

empleador bonificar al trabajador con el 25% del equivalente a la ultima 

remuneración mensual, por cada uno de los años de servicios prestados a la 

misma empresa, pero no dice en el caso de que el trabajador no ha sido 

afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en la liquidación no 

consta el valor respectivo, de esta manera puedo ver que no se esta 

garantizando el cumplimiento del derecho social del trabajador, en cuanto a 

su indemnización por desahucio, por lo que es necesario incorporar reformas 

al Código del Trabajo para que el trabajador reciba las bonificaciones que 

por Ley le corresponden, de esta manera se estaría beneficiando al 

trabajador de contar con un seguro social en caso de tener alguna lesión ya 

sea por enfermedad o accidentes de trabajo, siempre en busca del bienestar 
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de la familia, la moral social y las buenas costumbres que se ven afectadas 

dentro de las relaciones laborales, en muchos casos existentes.   

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Utilizare el método Comparativo respecto de la 

bonificación por desahucio y la Seguridad Social del trabajador. Es valida la 

concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las 

hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se 

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 
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se concreta en una investigación  del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procurare  

establecer el nexo existente entre las Bonificaciones por desahucio y el 

régimen laboral. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzara la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretara a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipotesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco 

teórico conceptual, del desahucio, bonificación, afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); b) un marco jurídico-laboral acerca 

del derecho del trabajo, el trabajador y empleador, derecho social, seguridad 

social, y seguridad social de otros países; y c) criterios doctrinarios sobre las 

falencias para hacer cumplir  el derecho social del trabajador, en cuanto a su 

indemnización por desahucio. 

 



204 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; y, c) Presentación y análisis de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación d las hipótesis; b) la deducción de conclusiones, y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

 

8. CRONOGRAMA. 

 
Actividades 
 
 
              Tiempo 

 
AÑO 

 
2008 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección y 
Definición del 

problema 
Objeto de 
Estudio 

 
_____ 

     

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y 

  
_____ 
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aplicación. 

Investigación 
Bibliográfica. 

  _________    

Investigación de 
Campo. 

   ______   

Confrontación 
de los 

Resultados de 
la Investigación 

con los 
Objetivos e 
Hipótesis. 

     
________ 

 

Conclusiones, 
Recomendacion
es y Propuesta 

Jurídica. 

     
_______ 

 

Redacción del 
Informe Final, 

revisión y 
corrección. 

      

______ 

Presentación y 
Socialización y 
de los Informes 
Finales. (tesis) 

      

______ 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis:   Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc. 

Entrevistados:       10 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados.         30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:             Edwin Wladimir Sánchez Oviedo 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 
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Materiales Valor 

Libros    150,00 

Separatas de Texto      60,00 

Hojas      60,00 

Copias      70,00 

Internet    100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    200,00 

Imprevistos    350,00 

Total 1.340,00 

 

9.3. Financiamiento.- La presente tesis será solventada sus gastos con 

recursos propios del postulante. 
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Encuesta a profesionales, egresados y estudiantes de Derecho 
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Señor (a), sírvase a contestar la presente encuesta de la manera más 

comedida con la mayor veracidad del caso, la finalidad es recopilar 

información sobre un importante trabajo investigativo, intitulado 

“REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA  GARANTIZAR EL 

DERECHO SOCIAL DEL TRABAJADOR EN LAS BONIFICACIONES POR 

DESAHUCIO”, la que me servirá para la elaboración de mi Tesis de 

Licenciado en Jurisprudencia, por lo que desde ya le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

1. ¿Podría Ud, indicar cuales son las bonificaciones por desahucio? 

…………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………….. 

2. ¿Cree Ud, que al momento de realizar el trámite de liquidación de 

bonificación por desahucio se garantiza el derecho social del 

trabajador? 

                        SI   (    )                                         NO  (    ) 

Porque?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Ud, factible que al momento en que el Inspector del 

Trabajo vaya a realizar una liquidación por desahucio, notifique al 

Director del IESS, para garantizar el Derecho Social del trabajador? 

                          Si   (   )                                 NO   (   ) 

Fundamente:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Considera Ud, que el trabajador deba dar aviso al IESS, de que no 

ha sido afiliado, para que reciba las bonificaciones que por Ley le 

corresponden, al momento de realizarse la liquidación por desahucio? 

                          SI   (   )                                 NO   (   ) 

Porque?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué sugiere Ud, para garantizar de una mejor manera el Derecho 

Social del trabajador? 

…………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………... 

6. ¿Considera Ud, que en la figura jurídica de las bonificaciones por 

desahucio existen falencias, para garantizar el derecho social del 

trabajador? 

                             SI   (   )                                  NO   (   ) 

Fundamente:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree Ud, conveniente que exista una norma jurídica que permita al 

Director del IESS, tener conocimiento al momento de realizarse una 

liquidación por desahucio? 

 

                          SI   (   )                                  NO   (   ) 

Porque?………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………... 

8. ¿Apoyaría Ud, una reforma al Código del Trabajo y a la Ley de 

Seguridad Social que permita garantizar el Derecho Social del 

Trabajador no afiliado, en la bonificación por desahucio? 

 

                          SI   (   )                                  NO   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ENTREVISTA 

 

Señor (a) profesional dígnese contestar o responder las preguntas 

relacionadas al titulo ““REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA  

GARANTIZAR EL DERECHO SOCIAL DEL TRABAJADOR EN LAS 

BONIFICACIONES POR DESAHUCIO”, cuyo resultados me servirán para 
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continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciado en Jurisprudencia, 

antelando mis más sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

1. ¿Cree Ud, que al momento de realizarse las liquidaciones de bonificación 

por desahucio el Inspector del Trabajo garantiza el derecho social del 

trabajador no afiliado al Seguro? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera Ud, factible que al momento en que el Inspector del Trabajo 

vaya a realizar una liquidación por desahucio, notifique al Director del 

IESS, para garantizar el Derecho Social del trabajador? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera Ud, que en la notificación que realiza el empleador con 30 

días de anticipación ante la Inspectoría del Trabajo, se debe de poner a  

conocimiento del Director Provincial del IESS, con la finalidad de 

garantizar el Derecho Social del trabajador? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera que dentro de la figura jurídica del desahucio, las 

bonificaciones y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

deben incorporarse dentro de la misma normativa jurídica para un mejor 

cumplimiento del  Derecho Social del trabajador? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera Ud, necesario incorporar una reforma al Código del Trabajo y 

a la Ley de Seguridad Social, encaminada a garantizar el Derecho Social 

del Trabajador no afiliado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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