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1.- RESUMEN 

 
La importancia de la presente tesis denominada “EL INCUMPLIMIENTO 

DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO PARA EL TRABAJADOR, LE OCASIONA 

PROBLEMAS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL, POR LO QUE 

SE DEBERÍA INCORPORAR ESTE PAGO OBLIGATORIO EN EL 

CÓDIGO DE TRABAJO”, radica en que los derechos constitucionales de 

las personas con respecto al derecho al trabajo no se está llevando a la 

práctica de una manera socialmente adecuada. Esta es una realidad, no 

solamente aceptada en la parte teórica, conceptual y doctrinaria, sino, que 

está comprobada en la vida real, en donde, de acuerdo al contacto y las 

opiniones dadas por los mismos abogados se afirma que el desempleo es 

una realidad latente donde los sectores sociales son los más afectados 

debido a falta de oportunidades dadas tanto por las instituciones del 

Estado como por las empresas privadas relacionadas a un empleo. 

 
En la problemática planteada sobre el incumplimiento del pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo por parte del empleador, las 

personas involucradas en esta temática, manifiestan que es un problema 

que viola el derecho al trabajo consagrado en la Ley Fundamental y de 

acuerdo a la opinión mayoritaria de abogados es necesario plantear una 

propuesta de solución dentro del Código de Trabajo, en donde se incluyan 

alternativas de solución como: la obligatoriedad del pago de las 
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indemnizaciones y al imposición de sanciones por el incumplimiento de 

este pago al empleador.  
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1.1. - ABSTRAC 

 

The importance of the present so called thesis “THE 

NONPERFORMANCE OF THE EMPLOYER IN THE UNTIMELY 

PAYMENT OF SEVERANCE PAY FOR THE WORKER, CAUSES HIS 

PROBLEMS OF ECONOMIC AND SOCIAL CHARACTER, THEREFORE 

IT WOULD BE NECESSARY TO INCORPORATE EAST OBLIGATORY 

PAYMENT IN THE CODE OF WORK”, it takes root in that the 

constitutional rights of the persons with regard to the right to employment it 

is not taking to the practice of a socially suitable way. This is a reality not 

only accepted in the theoretical, conceptual and doctrinaire part, but, that 

is verified in the real life, where, in accordance with the contact and the 

opinions given by the same lawyers one affirms that the unemployment is 

a latent reality where the social sectors are most affected in consequence 

for lack of opportunities given so much by the institutions of the State as 

by the private enterprises related to an employment. 

 
In the problems raised on the nonperformance of the untimely payment of 

the severance pay on the part of the employer, the persons involved in this 

subject-matter, they show that it is a problem that violates the right to 

employment dedicated in the Fundamental Law and in accordance with 

the majority opinion of lawyers it is necessary to raise a solution proposal 

inside the Code of Work, where solution alternatives are included like: the 

obligatory nature of the payment of the indemnifications and to the 
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sanctions imposition for the nonperformance of this payment to the 

employer. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 
Los reconocimientos de nuevos derechos en la Constitución de la 

República del Ecuador, han permitido mejorar la democracia, otorgándole 

un sentido más participativo e incluyente a nuestro ordenamiento jurídico. 

Los derechos y garantías van orientados a proteger el disfrute de los 

derechos de las personas en el estado constitucional de nuestra nación. 

 
Es lógico que en muchas de las ocasiones, la vulneración de los derechos 

se da por las arbitrariedades del poder privado y público, siendo palpables 

la intención política de atentar contra estos derechos por los excesos del 

poder. En este ámbito el despido intempestivo constituye una violación al 

derecho al trabajo que por la inexistencia de la norma laboral no puede 

ser reparado, por ello, nuestro legislador ha impuesto el pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo a favor del trabajador que en 

mucho de los casos, el pago no es cumplido por los empleadores debido 

a la insuficiencia normativa que adolece el Código de Trabajo. Por ello en 

el presente trabajo presento una propuesta jurídica novedosa de imponer 

la obligatoriedad del pago de las indemnizaciones por despido 

intempestivo así como la imposición de multas en contra de los 

empleadores que recaen en este incumpliendo.   

 

La tesis se encuentra dividida en nueve cuerpos esenciales que permiten 

desarrollar y analizar los contenidos científicos, doctrinarios, jurídicos y de 
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campo necesarios para la comprobación positiva de mi trabajo de 

investigación científica y que explico sintéticamente a continuación: 

 
La revisión de la literatura se constituye en el apartado estructural que 

permite analizar los contenidos doctrinarios y jurídicos, la misma que se 

encuentra estructurada en el marco conceptual y marco doctrinario. En el 

marco conceptual encontramos los conceptos referidos al derecho al 

trabajo, su evolución histórica y las causales de terminación del trabajo. 

En el marco doctrinario enfoco los temas inherentes al despido 

intempestivo y las indemnizaciones que deben sufragarse a favor de los 

trabajadores. En el marco jurídico efectuó el análisis de la Constitución de 

la República del Ecuador y del Código de Trabajo. 

 
Los materiales y métodos hacen referencia a la utilización de los 

implementos o herramientas que permitieron desarrollar mi trabajo 

investigativo y que son muy esenciales para todo tipo de trabajo analítico. 

La descripción de los métodos es esencial para el desarrollo de mi tesis, 

puesto que los mismos me permitieron desarrollar de forma analítica, 

reflexiva sintética y empírica cada uno de los contenidos de la presente 

investigación. 

 
La presentación de resultados comprendió el desarrollo de la 

investigación de campo, comprendida en la presentación de las encuestas 

que permitieron recabar la información empírica necesaria para la 



XIV 

 

verificación de objetivos y comprobación de hipótesis. También se hace 

referencia al estudio de casos, en la cual se aborda, el objeto de estudio.       

 
La discusión está basada esencialmente en la verificación de los objetivos 

generales y específicos propuestos en el proyecto de investigación así 

como en la comprobación de hipótesis que permiten ubicar a la 

investigación como positiva o negativa para la culminación de la misma. 

Así en este apartado encontramos los fundamentos finales para alegar 

motivadamente el porqué de la propuesta de reforma. 

 
La síntesis del informe final contiene los apartados finales de 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma, que son 

producto de toda la acción investigativa desplegada en el presente trabajo 

que pongo a disposición de las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

 
Mi trabajo de investigación contribuirá a que las abogadas y abogados del 

Ecuador, tengan una fuente de consulta basada en los aspectos 

doctrinarios, jurídicos y legales que permitan exigir al Estado un cambio 

significativo en las políticas legislativas. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

3.1.1.- EL DERECHO AL TRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

El derecho al trabajo es parte integrante de los derechos humanos, por 

ende es necesario empezar haciendo un pequeño análisis sobre su 

vigencia en el Ecuador.  Para Antonny Joutiaex, los derechos humanos, 

“Se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e 

igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la 

superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados”1 Coincido con el autor que da una definición jurídica y 

social de los derechos humanos, puesto que los derechos humanos son 

componentes universales que atribuyen derechos a todos los seres 

humanos de forma equitativa sin distinción de clase social, religión, credo 

o posición ideológica o política. Cuando se habla que los derechos 

humanos son irrevocables, se refiere al derecho de que ningún país los 

puede revocar o eliminar del régimen jurídico vigente sino aplicarlos de 

forma general a todas las personas. 

                                                           
1
 JOUTIAEX Antonny. ESTADO SOCIAL DE DERECHO: “SUPREMACÍA O VIGENCIA DEL 

DERECHO”.. Primera Edición. Editorial Real. República Dominicana. 2003. Pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
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Los derechos humanos son inalienables en el sentido de que ninguna 

persona los puede reducir o enajenar sino que su aplicación es total y 

vinculante al ser humano como norma especial a favor de los derechos 

humanos. 

 

Los derechos humanos son intransmisibles e irrenunciables, porque no 

forman parte del comercio, no son derechos transmisibles con cualquier 

tipo de acto civil. Son irrenunciables porque nadie puede renunciar a los 

derechos esenciales que se establecen a su favor así como ninguna 

persona o el Estado puede cesar estos derechos inherentes al ser 

humano.   

 

Se debe entender que los derechos humanos nacen con la persona son 

inseparables a ella, los mismos que debemos considerar en un sistema 

de igualdad razón más que suficiente para que en la sociedad actual no 

se pueda hacer ningún tipo de discriminación.  

 

En la Revista Latinoamericana de Desarrollo Sustentable, se establece 

que “El concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante 

que otro, lo que implica que la violación a uno solo de ellos, 

repercute en múltiples violaciones, además que la realización de un 

derecho posibilita la realización de otros. El concepto derechos 
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humanos es universal e incluyente, ya que son necesarios para 

todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural 

que rodea la convivencia de las personas. Por lo tanto, el modo de 

realización de los derechos humanos depende de la situación social, 

política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden 

y reivindican”2 En razón de que existe una diversidad de derechos 

humanos, la violación de uno de ellos implica que las personas que se 

sientan perjudicadas ejerzan a través de cualquier medio la defensa del 

derecho lesionado para que este a su vez sea exigido a su cumplimiento.   

Los derechos humanos son jerárquicos y de aplicación especial frente a 

cualquier derecho, su normativa establece que están por encima de 

cualquier norma sustantiva o adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice 

los postulados de los derechos humanos, se entiende que es nula e 

ineficaz porque ninguna norma puede restringir los derechos de los seres 

humanos. Hay que analizar que la aplicación de los derechos humanos 

depende del sistema económico y político de una nación, en las naciones 

democráticas, los derechos humanos alcanzan su reconocimiento y 

garantía primordial; en las naciones autoritarias, los derechos humanos 

son inaplicables y solo se reconoce el derecho que el Estado impone a los 

ciudadanos. Considero que los derechos humanos son garantías y 

facultades innatas al ser humano, sin distinción de sexo, edad, religión, 

                                                           
2
CENTRO DERECHOS HUMANOS. Revista trimestral de Desarrollo Sustentable. Fundación Unión. 

JUÁREZ Agustín. Santiago - Chile. 2009 
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raza y nacionalidad que tienen como finalidad proveer de una vida digna, 

decorosas y sin violencias a favor de todos los seres humanos. Los 

derechos humanos fueron creados con el objetivo de proteger a la mujer y 

hombre de las actividades ilegítimas que puedan causar los órganos del 

poder público o el sector privado. 

 
Los derechos humanos forman parte integrante y fundamental del 

ordenamiento positivo vigente en cada país, por lo cual se les reconoce 

como derechos universales que han sido aplicados en cada nación 

conforme a los convenios y tratados internacionales que son aprobados 

por la comunidad internacional. Los derechos humanos tienen una 

creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, 

en general, en el ordenamiento jurídico de los Estados. También tiene su 

reconocimiento y aplicación en la comunidad internacional , por su 

reconocimiento en numerosos tratados y convenios internacionales tanto 

de carácter general como sectorial; universal y regional y por la creación 

de órganos jurisdiccionales para su defensa, promoción y garantía.  

Los derechos humanos forman parte del Derecho internacional 

consuetudinario, tal como han afirmado órganos internacionales como el 

Comité de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia . En tal 

sentido el derecho al trabajo es parte integrante de los derechos naturales 

y pertenecen a la gama de los derechos civiles y políticos ya enunciados 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%25C3%25B3n&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjKpZqiB_XmjC0MYLTtPmG1EBSatQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%25C3%25ADdico&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgMloqBdZPfOkuhEfQarejy_oT5Dg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhj8jj50mmG-oUD5rNSInFclAXuSNQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhgCB0TkVSAiIl3Y4y2V77H0BkEytA
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhn8JxX5tLYAc4KPe2fXiizC0BMWg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_consuetudinario&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhhn8JxX5tLYAc4KPe2fXiizC0BMWg
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%25C3%25A9_de_Derechos_Humanos&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjEMsugyOai5eQdLuT0BQ1mJDcXKQ
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&langpair=es%7Cfr&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DDerechos%2Bhumanos%26sl%3Dfr%26tl%3Des&usg=ALkJrhjzSiQbV3zKi-Hjkk3kpovzz0_XtA
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anteriormente, por ello, me referiré a su conceptualización y estado actual 

en nuestra sociedad.  

 

Según el tratadista Domingo Campos refiere que  “No es posible 

concebir al hombre sin asociarlo a alguna actividad productiva, ni se 

concebiría el estado actual de desarrollo de la sociedad si no se 

tuviera presente el papel que el trabajo ha desempeñado en la 

creación de todo el conjunto de bienes de que disfruta la humanidad 

para la satisfacción de su múltiples necesidades. Todo el progreso 

que puede admirar la humanidad es fruto del trabajo. Sin la actividad 

productiva del nombre seguramente fuera muy distinta la realidad 

que hoy se nos ofrece a la vista”3 En tal sentido el trabajo ha constituido 

y constituye la actividad humana productiva que permite acceder a 

recursos económicos para la supervivencia del hombre así como también 

ha permitido generar un desarrollo cualitativo de la sociedad en procura 

de satisfacción de las necesidades vitales de los seres humanos, por ello, 

los legisladores a nivel mundial, han considerado que el trabajo a más de 

ser una actividad humana es un derecho preferencial que debe ser 

garantizado a las personas sin distinción de raza, edad, sexo, etnia, color; 

entre otros aspecto. 

 

                                                           
3
 CAMPOS Rivera Domingo, Derecho Laboral Colombiano. Editorial Temis, Bogotá – Colombia. 

2000. Pág. 5 
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El tratadista Campos refiere que el “Trabajo es toda actividad humana 

libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora de 

capital y de instrumento de labores. Es bien del hombre y de la 

humanidad. De ahí su valor humano”4 El trabajo exige respeto para la  

dignidad de quien lo presta, o sea, el hombre. Este es un ser con fines 

propios qué cumplir por sí mismo; no es ni debe ser un simple medio para 

fines ajenos. 

 

Según el tratadista Villalobos, “La idea y concepto de trabajo, varían de 

acuerdo con los distintos regímenes económicos de cada país, pero 

coinciden esencialmente quienes pretenden justificar el trabajo 

subordinado, en la intención de someter al trabajador y dar base a 

las ganancias y a los pretendidos derechos del patrón. El desarrollo 

económico alcanzado y la capacidad de los trabajadores, hacen 

posible que además de participar en las utilidades, intervengan en la 

dirección y administración de la empresa. 

 
Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza 

una persona; o sea, que todo trabajo implica llevar a cabo un 

esfuerzo, que debe tener alguna repercusión en el orden económico; 

y en alguna medida satisfacer una necesidad”5 El trabajo en si significa 

una relación de dependencia que nace partir de la convención de las 

                                                           
4
 CAMPOS Domingo. Obra citada. Pág. 5 

5
VILLALOBOS Labtech. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. Edit. Andes. Quito – 

Ecuador. 2000. Pág. 123  

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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partes, por la cual una de estas partes se obliga con otra para efectuar un 

acto o acción subordinadamente, por eso aparece la intención de someter 

al trabajador a un  régimen laboral público o privado que permite cumplir 

con las necesidades del trabajador y de su empleador. 

 
Para Ernesto Krotoschi, cita el tratadista Villalobos, el derecho del trabajo 

está “Constituido por los principios y las normas jurídicas, 

destinadas a regir la conducta humana en un sector determinado de 

la vida social, el que se limita a trabajo prestado por trabajadores, al 

servicio de empleadores, comprendiendo todas las consecuencias 

que nacen de esta relación. El derecho del trabajo está constituido 

por las instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre 

trabajadores y empleadores, ampliando su ámbito a diversos 

aspectos que tienen su origen en la relación de trabajo”6 El derecho al 

trabajo está regulado por las normas jurídicas que norman la relación 

entre trabajadores y empleadores. El derecho al trabajo está reconocido 

por los convenios internacionales como uno de los derechos de mayor 

aplicación en el mundo, esta aplicación ha permitido que sea considerado 

como un derecho esencial del hombre en nuestra Constitución que 

permite identificarlo como una obligación ineludible del Estado de 

garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a un trabajo digno y justo 

que le permita satisfacer sus necesidades vitales. 

 
                                                           
6
VILLALOBOS Labtech. Obra citada. Pág. 123 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Para Guillermo Cabanellas; “El derecho del trabajo tiene por contenido 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios 

y trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a 

trabajo subordinado y también en lo relativo a las consecuencias 

jurídicas mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad laboral 

dependiente”7 El derecho al trabajo en sociedades capitalistas ha sufrido 

y sufre un sinnúmero de violaciones y limitaciones, a tal punto que en la 

actualidad existen índices elevados de desempleo y afectación a los 

derechos del trabajador que no recibe una remuneración justa y equitativa 

a su esfuerzo laboral sino al contrario es víctima de acciones ilegales que 

conculcan su derecho a una excelente remuneración, al descanso, 

vacaciones y obtener utilidades de las actividades que realiza en una 

empresa. 

 

El tratadista Mario de la Cueva; “Señala que el derecho del trabajo es la 

norma que se propone realizar la justicia social, en el equilibrio de 

las relaciones entre el trabajador y el capital”8 Cuando se habla de 

justicia social, es lógico entender que se debe cumplir con todos los 

derechos inherentes al hombre para no atentar a sus derechos, es por 

eso que la justicia social implica igualdad, inclusión y respeto al trabajador 

para evitar que el empleador efectué la ya conocida explotación laboral 

                                                           
7
CABANELLAS Guillermo. DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.. Editorial Calpe. 

Buenos Aires – Argentina Año 1999. Pág. 67 

 
8
 CUEVA Mario. MANUAL DE DERECHO LABORAL. Editorial Calpe. Buenos Aires – 

Argentina. Año. 1995. Pág. 45  

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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para beneficiarse del capital sin garantizar una adecuada remuneración 

del trabajador. 

 

El tratadista Alberto Briseño; “Refiere que el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el equilibrio entre 

los elementos de la producción patrón y trabajador, mediante la 

garantía de los derechos básicos consagrados a favor de estos 

últimos”9 Para mi criterio personal, el derecho al trabajo es el 

reconocimiento pleno y vigente que la legislación internacional otorga a 

toda persona para que sin distinción de raza, sexo, etnia, posición 

ideológica o religiosa y sexo pueda acceder al trabajo como mecanismo 

socio – económico para el desarrollo personal, familiar e integral, en la 

cual se regula las relaciones laborales entre empleador y trabajador, y el 

estipendio o remuneración a recibir. 

 

Más allá de lo descrito en el párrafo anterior el trabajo tiene un significado 

general que está  presente en la economía, en la sociología; para llegar a 

lo laboral mediante la creación de las leyes que lo establecen y lo regulan 

dentro de la convivencia social de derecho no solo a nivel nacional sino 

que esto se expande a nivel internacional debido a que el trabajo es el 

que genera la riqueza y el sustento del ser humano. 

 

                                                           
9
 BRISEÑO Alberto. TRATADO DE DERECHO LABORAL. Editorial Sicilia. Buenos Aires – 

Argentina. Año 1996. Pág. 14 
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En definitiva desde una consideración naturalista y estrictamente 

biológica, la existencia y subsistencia de la humanidad están 

indisolublemente unidas a la actividad del hombre para conseguir su 

sustento y para mejorar sus condiciones de vida material. 

 

Dentro de lo jurídico-laboral para poder hablar de trabajo se requiere que 

cumpla con la situación de obligatoriedad, libremente consentida por las 

partes aunque como se sabe que la mayoría de las veces existe 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir 

a sus servidores o auxiliares-; pues, con tales caracteres hay trabajo, 

aunque no se despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual que se 

reduce a hacer acto de presencia o se coloca en disposición de prestar el 

servicio, aun cuando no lo haga efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

 

A través de los tiempos y las necesidades se han desarrollado sistemas 

muy distintos de organización laboral. El trabajo y las relaciones laborales 

son extensas dentro del campo de estudio y aplicación que a manera de 

ejemplo apenas un hombre, por su poder político o personal, y por contar 

con más bienes que otro, puede hacer que éste lo sustituya en el trabajo, 

surge la prestación laboral subordinada, la cual es la que interesa al 

Derecho de Trabajo. 
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Es importante de igual manera aclarar la diferencia que existe entre lo que 

es trabajo y empleo, debido a que son dos vocablos que es común creer 

que tienen el mismo significado, siendo en realidad muy diferentes, 

puesto que al trabajo a diferencia del empleo se lo define de la siguiente 

manera: “El destino u ocupación a seguir a cambio de una retribución 

pecuniaria denominada salario.”10 En efecto es la concreción de las 

tareas encomendadas por el empleador al trabajador; el cual, realiza este 

trabajo por un pago que recibe denominado salario. El empleo es definido 

como el destino u ocupación a cumplir por parte del trabajador, el trabajo 

que consigue y tiene que efectivizarlo para que el empleador le pague el 

sueldo correspondiente. 

 

A diferencia del empleo, el trabajo es parte del empleo, descrito de 

acuerdo al concepto de Guillermo Cabanellas de las Cuevas de la 

siguiente manera: “El  trabajo es el fuerzo humano, físico o intelectual 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza”11 Empleo es la 

responsabilidad otorgada al trabajador y el trabajo es el esfuerzo 

intelectual o físico que realiza el trabajador  para concretar esa 

responsabilidad 

El trabajo es un derecho universal que se encuentra plasmado en los 

diferentes ordenamiento jurídicos del mundo, en la cual, existe la 

                                                           
10

 RAMÓN, García Pelayo, “Diccionario Nuevo Larousse “, Talleres Gráficos de Carvajal 
S.A, Cali-Colombia, año 1989, Pág. 391. 
11

CABANELLAS DE LAS TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Edición 1998, Pág. 93. 
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exigencia generalizada que los Estados deben garantizar a los 

ciudadanos el acceso al trabajo como fuente de satisfacción de las 

necesidades vitales del hombre. El trabajo reconocido como un derecho 

fundamental de las personas adquiere un carácter constitucional supremo 

que no puede ser negado o vulnerado por las personas naturales o 

jurídicas. 

 
Es necesario señalar que la historia del trabajo es la historia del hombre. 

Basándonos por ejemplo en su origen divino y religioso  tenemos que 

apenas el hombre es expulsado del Paraíso, queda condenado a ganar el 

pan con el sudor de su frente. Por lo tanto, el trabajo tiene una concepción 

muy remota, pasando por los diferentes sistemas económicos que se han 

dado con el pasar del tiempo hasta la actualidad, a manera de ejemplo 

desde la revolución industrial iniciada en Europa,  específicamente en 

Inglaterra hasta el mudo globalizado del siglo XXI. 

 
 
En base a estos principios universales del trabajo planteo las siguientes 

definiciones de trabajo: 

 

Dentro de una definición general y especifica de trabajo de acuerdo a su  

campo de acción y materia se señala el siguiente significado: “En 

sociología y antropología, el trabajo es una de las principales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
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actividades humanas y sociales. En economía, el trabajo es uno de 

los factores de la producción”12. 

 

Una definición importante de trabajo ya relacionada con el derecho laboral 

que aporta José Gómez Escalante es la siguiente: “El trabajo es la 

prestación realizada para otro, mediante contrato o acuerdo tácito de 

voluntades, a cambio de una remuneración por tal actividad, y en 

situación de subordinación o dependencia.”13 

 

De acuerdo a estas definiciones de trabajo se comprende evidentemente 

el paso de lo general a lo estrictamente laboral de lo que es el trabajo 

como acción que proporciona la riqueza, sustento y progreso mundial. 

 

En la primera definición se expresa que el término trabajo es amplio y su 

significado técnico va de acuerdo a su campo de acción con el que se lo 

relaciona; como por ejemplo, el trabajo dentro de la economía es uno de 

los factores de producción. 

 

Más allá de lo descrito en el párrafo anterior el trabajo tiene un significado 

general que está  presente en la economía, en la sociología; para llegar a 

lo laboral mediante la creación de las leyes que lo establecen y lo regulan 

dentro de la convivencia social de derecho no solo a nivel nacional sino 

                                                           
12

 “Wikipedia del trabajo”, año 2010, Pág. 1, www.google.com 
13

 GÓMEZ, Escalante José, “Compendio de Derecho Laboral”, Tomo 1, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 66. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_producci%C3%B3n


14 

 

que esto se expande a nivel internacional debido a que el trabajo es el 

que genera la riqueza y el sustento del ser humano. 

 

En definitiva desde una consideración naturalista y estrictamente 

biológica, la existencia y subsistencia de la humanidad están 

indisolublemente unidas a la actividad del hombre para conseguir su 

sustento y para mejorar sus condiciones de vida material. 

 

Dentro de lo jurídico-laboral para poder hablar de trabajo se requiere que 

cumpla con la situación de obligatoriedad, libremente consentida por las 

partes aunque como se sabe que la mayoría de las veces existe 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir 

a sus servidores o auxiliares; pues, con tales caracteres hay trabajo, 

aunque no se despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual que se 

reduce a hacer acto de presencia o se coloca en disposición de prestar el 

servicio, aun cuando no lo haga efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

 

A través de los tiempos y las necesidades se han desarrollado sistemas 

muy distintos de organización laboral. El trabajo y las relaciones laborales 

son extensas dentro del campo de estudio y aplicación que a manera de 

ejemplo apenas un hombre, por su poder político o personal, y por contar 

con más bienes que otro, puede hacer que éste lo sustituya en el trabajo, 
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surge la prestación laboral subordinada, la cual es la que interesa al 

Derecho de Trabajo. 

 

Es importante de igual manera aclarar la diferencia que existe entre lo que 

es trabajo y empleo, debido a que son dos vocablos que es común creer 

que tienen el mismo significado, siendo en realidad muy diferentes, 

puesto que al trabajo a diferencia del empleo se lo define de la siguiente 

manera: “El destino u ocupación a seguir a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario.”14 

 

En efecto es la concreción de las tareas encomendadas por el empleador 

al trabajador; el cual, realiza este trabajo por un pago que recibe 

denominado salario. El empleo es definido como el destino u ocupación a 

cumplir por parte del trabajador, el trabajo que consigue y tiene que 

efectivizarlo para que el empleador le pague el sueldo correspondiente. 

A diferencia del empleo, el trabajo es parte del empleo, descrito de 

acuerdo al concepto de Guillermo Cabanellas de las Cuevas de la 

siguiente manera: “El  trabajo es el fuerzo humano, físico o intelectual 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza”15. 

 
 

                                                           
14

 RAMÓN, García Pelayo, “Diccionario Nuevo Larousse “, Talleres Gráficos de Carvajal 
S.A, Cali-Colombia, año 1989, Pág. 391. 
15

CABANELLAS DE LAS TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Edición 1998, Pág. 93. 
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Empleo es la responsabilidad otorgada al trabajador y el trabajo es el 

esfuerzo intelectual o físico que realiza el trabajador  para concretar esa 

responsabilidad. 

 

De acuerdo al criterio del tratadista  Martin Carrillo “El derecho al trabajo 

consiste en la facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza 

de trabajo en una ocupación lícita por medio de la cual pueda 

adquirir los medios necesarios para vivir ella y su familia 

decorosamente. El derecho al trabajo a conseguir empleo u oficio; 

toda persona tiene derecho a que no se le impida trabajar”16 En tal 

sentido el derecho al trabajo es un derecho fundamental de las personas 

que consiste en la facultad que el Estado otorga a los ciudadanos para 

emplear su mano de obra o su  intelecto a actividades licitas que le 

permitan a acceder a una remuneración justa y digna para la satisfacción 

de las necesidades básicas. 

 

El profesor Américo menciona que  “El derecho al trabajo no sólo se 

desprende de la obligación social del trabajo, sino que se origina de 

otros derechos, como el de la propia subsistencia y el sostenimiento 

familiar. El derecho a la vida requiere de la necesidad de trabajar y, 

                                                           

16
 CARRILLO Calle, Martín. “Los Derechos laborales fundamentales: normas mínimas 

internacionales”. Editorial ADEC-ATC , Lima - Perú, 1993, Pág. 42.  
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por consiguiente, nace el derecho al trabajo. Al existir radicalmente 

el derecho a la vida”17 En tal sentido, el derecho al trabajo se 

complementa con otros derechos universales reconocidos en la ley, como 

el derecho a una vida digna que requiere contar con los derechos de 

subsistencia y sostenimiento familiar, puesto que el trabajo permite que 

una persona tenga una existencia digna y cómoda en la sociedad. La 

aplicación del derecho al trabajo en el mundo entero ha sido producto de 

la organización, la movilización y la manifestación o al de los sectores 

trabajadores en contra de las injustas condiciones que siempre se han 

impuesto por el poder capitalista de las naciones. Es preciso hacer este 

reconocimiento por cuanto el conflicto entre trabajo y capital ha permitido 

consagrar este derecho como un derecho internacional, lo que se ha dado 

en denominarse el derecho internacional del trabajo y como. 

 

Como derecho ha sido consagrado tanto en la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, como en la Constitución Política de Colombia 

de 1991; textos en los que se establece tanto la regulación de la 

relación laboral, como la búsqueda del pleno empleo y la protección 

                                                           
17

 RODRIGUEZ, Américo. “Los Derechos Humanos y el derecho al trabajo”. Debate Laboral No 6, 
San José, Costa Rica, 1990, Pág. 17.  
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de los trabajadores.”18 En tal sentido el derecho al trabajo queda como 

una política a desarrollar y conseguir por parte de los Estados, al 

plantearse el pleno empleo como reivindicación de los trabajadores y 

como objetivo a conseguir por parte de los Estados. 

 

Ya en el ámbito normativo, según señala la tratadista María Martínez el 

derecho al trabajo es “La ordenación jurídica del trabajo asalariado..., 

fruto del modo de producción capitalista – industrial”19 Lo que 

determina que la regulación jurídica del trabajo surge a partir de un 

determinado momento de la evolución de la sociedad capitalista, en el 

siglo XIX, ante el conflicto capital – trabajo en la sociedad capitalista 

industrial; momento en el que se hizo precisa la intervención del Estado 

en las relaciones de producción, para la articulación de un nuevo aparato 

normativo integrador que cumpliese la función doble de garantizar el 

derecho al trabajo y la obligación de los trabajadores de laborar bajo un 

sistema de preceptos legales, en la, cual reciban una mayor protección 

frente a las arbitrariedades que puedan existir de los empleadores o 

patronos, por ello, el trabajo como lo mencione anteriormente es 

considerado como un derecho fundamental no solo como el acceso a un 

                                                           

18
 RODRIGUEZ, Américo. Obra citada. Pág. 17.  
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 MARTINEZ Salgueiro, María Elena. “Derechos Económicos, Sociales y culturales en las 
relaciones laborales – OIT”, Análisis de la situación en América Latina, En: Estudios Básicos de 
Derechos Humanos VI. Instituto Americano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Pág. 149 
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puesto de trabajo sino también que éste se desarrolle en condiciones 

equitativas y satisfactorias, propias de la dignidad humana. El derecho al 

trabajo ha alcanzado un  desarrollo significativo en la sociedad 

ecuatoriana, puesto que, todas las actividades humanas permiten acceder 

a ingresos económicos necesarios, sin embrago en el derecho al trabajo 

no tiene una correcta aplicación ni reconocimiento puesto que se sabe 

que de la población económicamente activa, “Solo un 15% trabaja en 

calidad de titular o nombramiento, un  25% se desempeña como 

contratado y un 60% se encuentra en la desocupación”20 Por ende 

referirse al derecho al trabajo en el Ecuador, resulta una tarea dura y 

complicada, puesto que el Estado no ha dado una respuesta afirmativa 

para solucionar los problemas del desempleo y lo que se nota es un 

influencia del gobierno a reducir las fuentes de empleo así como también 

a tener solo personal contratado en las diferentes instituciones públicas lo 

que determina que este derecho universal se encuentra en una supuesta 

inaplicabilidad por los antecedentes expuesto en este apartado. 

 

El trabajo es derecho constitucional del ciudadano y un deber social del 

Estado para con todos sus integrantes y contribuyentes; pues es fuente 

de desarrollo personal y familiar siendo aporte contribuyente al Estado 

desde todo punto de vista. 
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 EL UNIVERSO. Diario de Comunicación escrita del Ecuador. Guayas Guayaquil. 15 de octubre 

del 2010. A5 
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3.1.2.- DE  LAS FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO EN EL ECUADOR 

 
 
En síntesis, las relaciones de trabajo pueden terminar por una de estas 

causas: 

 
1) Por vencimiento del plazo o conclusión de la obra; 

 
2) Por acuerdo de las partes; 

 
3) Por voluntad unilateral de una de las partes; y,  

 
4) Por causas ajenas a la voluntad de las partes. 

 
 

También debo menciona que las relaciones de trabajo pueden terminarse 

por la aplicación del desahucio, visto bueno, despido intempestivo y 

abandono intempestivo que de acuerdo a nuestras normas procesales 

deben ser alegadas por el empleador y el trabajador de forma inmediata 

ante la inspectoria del trabajo.  

 

 
1.- VENCIMIENTO DEL PLAZO.- De conformidad al  criterio del Dr. 

Santos de la Cruz “Por la importancia que tiene, uno de los elementos 

fundamentales que deben constar en el contrato de trabajo es el 

tiempo de duración del mismo, que puede ser indefinido o a plazo 

fijo. En este segundo caso, como las partes han señalado 
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expresamente la terminación del contrato en un tiempo determinado, 

al llegar esta fecha el contrato de trabajo concluye”21 En tal sentido la 

terminación del trabajo, está contenido en las clausulas del contrato, en la 

cual, las partes deciden imponer en este instrumento público y privado las 

regulaciones legales a las que se someterán, sin embargo por la 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, es necesario que cada 

parte notifique a la otra con treinta días de anticipación, su voluntad de 

terminar el contrato en la fecha señalada previamente. 

 
 
 
2.- CONCLUSION DE LA OBRA, SERVICIO O PERIODO.- “El contrato 

de trabajo termina cuando el objeto del mismo ha sido la realización 

de una obra cierta, la prestación de un servicio concreto o el trabajo 

por un período determinado de labor. Al entregarse la obra o 

cumplirse el servicio o período, el contrato concluye, a menos que se 

trate de obras o servicios habituales en la actividad del empleador o 

empresa, en cuyo caso el contrato será a tiempo fijo o a tiempo 

indefinido, según se haya previamente  señalado”22 Por ello la 

terminación de la obra adjudicada al obrero por un periodo determinado, 

determina la terminación de las relaciones de trabajo a excepción de 

aquellas personas que ejecutan obras habituales permanentes en 

diferentes entidades privadas o públicas.  

                                                           
21

 DE LA CRUZ Malzar Ricardo Eusebio. Derecho Laboral, Nuevas Reivindicaciones Obreras. 

Editorial Sucre. La Paz – Bolivia. 2000. Pág. 23 
22

 DE LA CRUZ Malzar Ricardo Eusebio. Obra citada. Pág. 23 
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3.- MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.- “En cualquier momento, las 

partes por mutuo acuerdo pueden dar por concluido el contrato que 

han celebrado entre ellas. Para ello no hace falta sino que así lo 

declaren de una manera expresa. Así sucede, por ejemplo, cuando el 

trabajador presenta la renuncia, que es aceptada por el empleador. 

Sin embargo también podría producirse un acuerdo tácito entre las 

partes, pero en este caso debería haber actos claros e inequívocos 

del consentimiento mutuo para la terminación del contrato”23 La 

convención de las partes o el mutuo acuerdo equivale a una conciliación a 

amistosa, en la cual, las partes de común acuerdo deciden dar por 

terminado con las relaciones laborales, sin embargo es necesario 

mencionar que pese a que exista este acuerdo mutuo, los derechos del 

trabajador son irrenunciables y por ello, el trabajador tiene el derecho de 

exigir al empleador la liquidación de todos los haberes a os que tenga 

derecho.  

 
 
4.- VOLUNTAD UNILATERAL DE LAS PARTES.- “También el contrato 

de trabajo puede terminar por voluntad unilateral de cualquiera de 

las partes que lo celebraron; pero tanto el empleador como el 

trabajador pueden hacerlo cuando surge una causa legal para que se 

produzca la terminación del contrato. Para este efecto hace falta que 

se obtenga de la autoridad de trabajo el llamado visto bueno, 
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 DE LA CRUZ Malzar Ricardo Eusebio. Obra citada. Pág. 23 
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mecanismo sumamente importante en el ámbito laboral, al que nos 

referimos más ampliamente por separado”24 La terminación unilateral 

del trabajo solo puede ser exigida por el empleador o trabajador siempre y 

cuando concurran algunas de las causales de la terminación del trabajo 

para interponer el visto bueno o en su defecto para solicitar el desahucio. 

El desahucio es una de las figuras jurídicas más beneficiosas para el 

trabajador, puesto que permite que al momento de terminar las relaciones 

laborales, reciba su liquidación con todos los beneficios de ley. 

 

5.- CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.- El contrato 

de trabajo puede terminar por causas ajenas a la voluntad de las partes 

contratantes. Entre estas causas tenemos las siguientes: 

 
 
- Por muerte o incapacidad del empleador, siempre y cuando este hecho 

signifique que no continúa en actividad el negocio o empresa, por medio 

de un representante o sucesor de la persona; 

 

 
- Por extinción de la persona jurídica contratante, con la misma limitación 

anterior, es decir si este hecho significa la conclusión definitiva de las 

actividades de la empresa. Pero si una empresa ha sido cedida o vendida, 

el cesionario o comprador deberá cumplir los contratos de trabajo del 

antecesor; 
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- Por muerte del trabajador o por su incapacidad permanente y total para 

el trabajo; 

 
 
- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto, guerra o en general aquel acontecimiento 

extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que, previsto, no 

lo pudieron evitar; 

 
- En los contratos con empresas maquiladoras, cuando se ha producido la 

paralización de las actividades por desabastecimiento de los bienes que 

se utilizan en la misma y no hay acuerdo de las partes en cuanto a la 

reanudación del trabajo. 

 
 
6.- EL DESAHUCIO.- En términos generales 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”25 En tal 

sentido el desahucio es la terminación unilateral de las relaciones de 

trabajo que tiene  un régimen de aplicación diferente de acuerdo al tipo de 

contrato. Cuando el contrato de trabajo es a plazo fijo,  el empleador o el 

trabajador, puede avisar a la otra su voluntad de terminarlo a la 

conclusión del plazo, con anticipación de treinta días por lo menos. En 

este tipo de terminación de trabajo, el empleador está en la obligación de 
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bonificar al trabajador con un 25% de la última remuneración mensual por 

cada uno de los años de servicio prestados. De no existir el aviso del 

desahucio en el tiempo previsto por la ley, se entiende que el contrato de 

trabajo se da por tiempo indefinido. 

 
 
Para proceder con la terminación del contrato por desahucio es necesario 

seguir los siguientes pasos procesales: 

- La solicitud de desahucio debe presentarse ante el inspector o 

subinspector del trabajo del lugar; 

 
 
- La solicitud debe ser escrita y patrocinada con la firma de un abogado; 

 
 
-Deben acompañarse las cédulas del solicitante y la certificación del IESS 

de estar al día en el pago de las obligaciones respecto al trabajador cuyo 

desahucio se tramita; 

 
 
- El inspector de trabajo notificará el desahucio a la otra parte dentro de 

las 24 horas siguientes; 

 
 
- Si el trabajador tiene derecho a la bonificación del 25% por año de 

servicio, se procederá a realizar la liquidación correspondiente por parte 

del inspector del trabajo y el empleador deberá consignar el valor 
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liquidado dentro del plazo de treinta días. Si no lo hiciere el desahucio no 

surtirá efecto alguno. 

 
 
7.- EL VISTO BUENO.-  Podemos definir al visto bueno como “La 

resolución de la autoridad del trabajo, declarando que son legales 

las causas aducidas por el empleador o el trabajador, en su caso, 

para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente antes 

de su vencimiento”26 El visto bueno solo puede ser invocado, cuando 

concurran las causales legales respectivas que ameriten la culminación 

del trabajo, esta puede ser interpuesta por el trabajador y el empleador de 

forma inmediata, cumpliendo con las formalidades que la ley prevé para 

este tipo de acciones legales que nuestra ley impone.  

Para que proceda el visto bueno en términos generales es necesario 

cumplir con los siguientes pasos: 

 
 
- La solicitud de visto bueno debe presentarse por el peticionario, 

empleador o trabajador, ante el inspector o subinspector del trabajo de la 

respectiva jurisdicción; 

 
 
- La solicitud debe ser escrita y estar firmada por un abogado y en ella se 

harán constar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición de 

visto bueno; 
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- Debe estar acompañada por las cédulas del peticionario y si el que 

presenta es el empleador debe acompañar con una  certificación del IESS 

de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes 

frente al trabajador; 

 
- El inspector del trabajo dispondrá que la petición sea notificada a la otra 

parte y le concederá dos días para que la conteste; 

 
 
- Con la contestación o en rebeldía (o sea, cuando no hay contestación), 

el inspector procederá a investigar los hechos en que se fundamenta la 

petición. Las partes podrán también presentar las pruebas que crean 

conveniente; 

 
 
- Luego de transcurrido el período e investigación, que es de tres días, el 

inspector dictará su resolución aceptando o negando el visto bueno, lo 

cual significa que se habrá producido un despido o un abandono 

intempestivo con las consecuencias legales correspondientes, aunque 

luego la causa del visto bueno quedara justificada; 

 
 
- Sin embargo de lo anterior, el empleador que desee la suspensión 

inmediata de las relaciones laborales, podrá consignar el valor de la 

remuneración correspondiente a un mes. En este caso el inspector 

dispondrá la suspensión inmediata de las relaciones laborales, sin 
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perjuicio de que, si luego se negare el visto bueno, el trabajador sea 

integrado a sus labores y se le entregue el valor de la remuneración 

mensual; 

 

- De todas maneras, la resolución del inspector del trabajo no obsta el 

derecho de cualquiera de las partes de impugnar tal resolución; pero en 

este caso deberá acudir ante el juez del trabajo con la demanda 

correspondiente. En este último caso el juez apreciará la resolución del 

inspector como un informe. 

 

3.1.3.-  LA SUSPENSION DEL CONTRATO TRABAJO 

 
 
Según la tratadista Libia Calle “La naturaleza del contrato de trabajo, 

que se va cumpliendo sucesivamente a lo largo del tiempo, hace 

posible que circunstancias diversas impidan el cumplimiento normal 

del mismo; pero que, una vez desaparecidas, permiten reanudar la 

relación laboral en las mismas condiciones que estaban vigentes 

antes de la suspensión”27 Por ende la suspensión no es una terminación 

del contrato de trabajo sino una interrupción no permanente de las 

relaciones laborales debido  a diferentes casos que están incorporadas en 

la ley de forma lógica y secuencial. Entre estas formas de suspensión 

tenemos las siguientes: 
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1.- RIESGOS DEL TRABAJO.-  Son riesgos del trabajo los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales. 

 
 
Para Libia Calle, “Es accidente de trabajo el suceso imprevisto y 

repentino que causa al trabajador una lesión corporal o una 

perturbación funcional con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena”28 Los accidentes de trabajo suelen 

suceder por imprevistos ajenos a la voluntad del trabajador pero que 

nacen por la actividad laboral que desarrolla el trabajador; y que obligan 

comúnmente al cese de las actividades hasta que el obrero se encuentre 

en plenitud de sus facultades físicas y psíquicas.  

  
 
Libia Calle al respecto de las enfermedades profesionales menciona que 

son “Afecciones agudas o crónicas causada de una manera directa 

por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que 

le produce incapacidad”29 Por ende la enfermedad profesional es más 

común en el trabajo, puesto que se desarrollan por la actividad del ser 

humano que desarrolla en su lugar de trabajo.  

 

Hay que mencionar que si el accidente o la enfermedad producen una 

incapacidad temporal, el contrato se suspende hasta que el trabajador 

pueda reintegrarse a sus labores, pero si la incapacidad se prolonga por 
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más de un año, la incapacidad se constituye en   permanente y el contrato 

de trabajo terminara de forma inmediata. Durante el tiempo de la 

incapacidad temporal o definitiva, el trabajador recibe las indemnizaciones 

y prestaciones legales correspondientes en caso de no estar afiliado al 

IESS; pero si el trabajador está filiado al Seguro Social, esta entidad es la 

responsable de pagar dichas indemnizaciones y aportes en general. 

 

Cuando el trabajador padece de una enfermedad no profesional, también 

se suspende el contrato hasta que dure la enfermedad y el empleador 

tiene la obligación legal de recibirlo nuevamente cuando recupere su 

salud, siempre y cuando la enfermedad no excediere de un año, sin 

embargo se debe aclarar que si el trabajador no regresare al trabajo 

dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que recuperó su salud  

si hubiere prestado servicios no ocasionales a otro empleador durante el 

tiempo considerado de enfermedad, perderá el derecho de reintegrarse.. 

 

2. MATERNIDAD.- De conformidad a la Ley, “Durante un período de 

dos semanas anteriores al parto y diez semanas posteriores, le está 

prohibido trabajar a la mujer trabajadora; pero pasado este período 

se reintegrará normalmente a sus labores”30 Este es nuevo en el 

derecho laboral, nació como aporte de la lucha que desarrollaron las 

mujeres en el mundo entero para garantizarse un nivel justo y adecuado 
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de vida a través del trabajo, por ello, las mujeres en estado de gravidez 

que laboren en empresas públicas o privadas tienen el derecho a recibir  

durante las doce semanas una  remuneración que deberá ser pagada el 

25% por el empleador y el 75% por el IESS. Ahora bien, si la mujer a 

consecuencia del embarazo o del parto sufriere una enfermedad, la 

suspensión podrá durar hasta un año, pero sin derecho a remuneración. 

 

3.- SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.- La ley ha previsto en casos 

especiales la suspensión del trabajo por los efectos del servicio militar 

obligatorio que es “Cuando el trabajador es llamado a filas en las 

Fuerzas Armadas por las causales determinadas en la Ley de 

Servicio Militar Obligatorio, el contrato se suspende hasta que el 

trabajador obtenga su licencia militar”31 El Código del Trabajo 

establece que el término del servicio militar, el Estado deberá depositar en 

el IESS lo correspondiente al fondo de reserva, si el trabajador tuviere 

derecho al mismo, y los aportes patronal y personal de dicho tiempo. Sin 

embargo, según la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas 

Armadas Nacionales, los ciudadanos que al ser dados de alta como 

conscriptos se encontraren trabajando para una empresa o empleador, 

tienen derecho a que dicha empresa o empleador siga depositando los 

aportes al IESS hasta el licenciamiento. 
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4- FUNCIONES PÚBLICAS.-  También la ley determina la suspensión del 

contrato, mientras dure el desempeño de cargos públicos de  los cuales el 

ciudadano no puede excusarse, y siempre y cuando el ejercicio del cargo 

sea incompatible con las labores que realiza el trabajador respecto a su 

empleador. 

 
3.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 
3.2.1.-  LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

 Es de suma importancia referirme al derecho del trabajador, puesto que 

estos permiten una adecuada protección del obrero frente al abuso del 

poder público y privado. 

 

Libertad de trabajo.- “Se entiende por Libertad de Trabajo: una 

expresión voluntaria de la personalidad no sometida a dominio o 

imposición ni del Estado ni de los particulares y, en rigor, se contrae 

a la categoría jurídica de la Libertad de escoger o elegir libremente la 

profesión, el arte, la ocupación o el oficio, que es distinta de la de su 

ejercicio”32 Inicialmente la libertad de trabajo fue considerada como una 

garantía de contenido prevalentemente económico que aseguraba que los 

fines de la realización individual del hombre pudiesen cumplirse conforme 
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a sus designios e intereses; en etapas posteriores se consideró que la 

libertad de trabajo no era suficiente para las aspiraciones de la justicia y el 

desarrollo, pues era evidente que cumplía y permitía cumplir funciones 

sociales de significación definitiva para la paz pública y el bienestar 

colectivo. 

 

“Al resultar la Libertad de Trabajo un ideal difícil de lograr en su 

plenitud dentro de los regímenes liberales fundados sobre las reglas 

de la competencia capitalista, y regidos por las leyes de la oferta y la 

demanda sobre el mercado de trabajo por su cantidad y calidad, los 

abusos cometidos en perjuicio de los trabajadores impusieron un 

cambio radical en las relaciones jurídicas dentro de los ámbitos del 

Derecho Constitucional y del Derecho Laboral, que obligaron al 

Estado a reconocer y garantizar no sólo dicha libertad, sino a regular 

al mismo tiempo todas las formas de contratación y empleo, tanto en 

lo individual como en lo colectivo”33 Estos hechos legales permite 

defender la dignidad del trabajador y para obligar a la utilización racional 

de los recursos humanos, con miras en el pleno empleo dentro de 

políticas de ingresos y salarios, conforme a las cuales el desarrollo 

económico tuviera como objetivo principal la justicia social y el 

mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases 

proletarias en particular 
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Derecho a obtener un empleo.- El derecho del trabajo implica el 

derecho a obtener un empleo. “Pero ello no quiere decir, como 

también se encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho 

implica que exista una prestación u ofrecimiento necesario de 

trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo”34 

El derecho del trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que 

le permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al 

trabajo, aún en el supuesto de que tal elección deba efectuarse entre 

quienes se hallen en determinadas circunstancias.  

 

Estabilidad en el trabajo.-  “Este principio se erige en factor primordial 

de protección para el trabajador y, en cuanto se refiere a los 

servidores públicos, se traduce también en una forma de garantizar 

la eficacia en el cumplimiento de las funciones confiadas al Estado”35 

La estabilidad, ha sido limitada en sus alcances, por ejemplo no significa 

que el empleado sea inamovible, como si la administración estuviese 

atada de manera irreversible a sostenerlo en el puesto que ocupa aún en 

los casos de ineficiencia, inmoralidad, indisciplina o paquidermia en el 

ejercicio de las funciones que le corresponden, pues ello conduciría al 

desvertebramiento de la función pública y a la corrupción de la carrera 

administrativa. 
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Libertad de escoger oficio o profesión.- Este derecho éste de particular 

importancia en el contexto de la sociedad moderna, fundada en la división 

del trabajo. “Toda persona tiene derecho a escoger una actividad para la 

cual se sienta preparado, haciendo de ella parte esencial de su vida. 

“Este derecho más que asegurar la libre contratación, busca proteger 

toda modalidad de trabajo económicamente significativo, en 

particular aquél practicado como vocación”36 La libertad de escoger 

profesión u oficio constituye un límite para el legislador. La ley puede 

regular su práctica, más no le es lícito regular su escogencia. Esta 

distinción tiene especial aplicación respecto de las profesiones, cuyo 

ejercicio puede ser objeto de las competencias administrativas de 

inspección y vigilancia, así como de las ocupaciones, artes u oficios que 

pueden verse afectados por la intervención del Estado en diversos 

campos de la vida económica y social. 

 

Deber del trabajo.-  Mediante el aseguramiento del cumplimiento del 

deber al trabajo  se pretenda obtener el derecho a trabajar. 

 

Condiciones dignas y justas.- “La protección del derecho al trabajo 

como derecho fundamental exige que se garantice el ejercicio del 

mismo en condiciones dignas y justas. 
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No se trata tan solo de que se defienda institucionalmente la 

posibilidad y la obligación de alcanzar una ubicación laboral y de 

permanecer en ella, sino de un concepto cualificado por la 

Constitución que se relaciona con las características de la 

vinculación laboral y con el desempeño de la tarea que a la persona 

se confía en lo referente al modo, tiempo y lugar en que ella se 

cumple, todo lo cual tiene que corresponder a la dignidad del ser 

humano y realizar en el caso concreto el concepto de justicia”37. De 

ello se desprende que toda medida que afecte las condiciones de trabajo, 

en especial si tiende a modificarlas, debe ser considerada y sometida a 

previo análisis sobre la base insustituible del factor humano y de las 

circunstancias en medio de las cuales actúa. 

 

Remuneración mínima vital.- “Es el que todo trabajador tiene derecho a 

percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su 

familia, en el orden material, moral y cultural 

 

La definición del factor salarial, corresponde a la forma como se 

desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o 

convencional que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello 

que recibe el trabajador como contraprestación directa de su 
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servicio, sin importar su denominación, es salario. En esta materia, 

la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos 

que intervienen en la relación laboral”38 La proporcionalidad de la 

remuneración por la cantidad y calidad del trabajo, está igualmente 

consagrada por la Organización Internacional del Trabajo que reconoce el 

derecho de toda persona al goce de condiciones equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. 

 

Sobre el salario pueden realizarse algunos descuentos que deben 

responder a criterios que no desconozcan el derecho del trabajador a 

gozar de una remuneración que le permita satisfacer sus necesidades 

básicas y las de su núcleo familiar. El trabajador puede concertar con su 

empleador, sobre los montos que éste puede retener de su salario, este 

consentimiento debe constar por escrito del trabajador o mediante una 

autorización judicial, el patrono no puede realizar el descuento. 

 

“Existen tres clases de descuentos que el patrono puede hacer sobre 

el salario de sus trabajadores. La primera, todos los descuentos que 

autorice el juez laboral, pues la intervención de este funcionario 

garantiza los derechos del trabajador. La segunda, los autorizados 

                                                           
38

 CALLE MENDIETA Libia Lilian. Obra citada. Pág. 13 



38 

 

por el trabajador, siempre y cuando no se afecte el monto del salario 

mínimo legal o convencional ni la porción de éste considerada 

inembargable, y cuando la deuda no exceda tres veces el monto de 

su salario. Autorización que siempre debe constar por escrito. La 

tercera, los descuentos autorizados por la ley.”39 La remuneración 

mínima y vital se erige como una garantía para el trabajador y para su 

núcleo familiar. El salario mínimo es inembargable. 

 

Derecho al pago oportuno del salario.-  “El derecho del trabajador a 

recibir oportunamente el pago del salario pactado, o establecido con 

arreglo a la ley, por el empleador particular u oficial, es reconocido 

como un derecho constitucional fundamental, basado en la 

necesidad de asegurar un orden social y económico justo, bajo la 

óptica de la conmutatividad en las relaciones de trabajo, y de 

garantizar los derechos al trabajo, en condiciones de dignidad y de 

justicia, y la subsistencia del trabajador y de su familia, entendida 

ésta ampliamente como la satisfacción de las necesidades 

materiales requeridas para lograr una especial calidad de vida”40 El 

pago del salario tiene su razón de ser no solamente en el imperativo de 

recompensar el esfuerzo realizado en beneficio de los fines que persigue 

el patrono, según las reglas de su vinculación laboral, sino como 

elemental medio de subsistencia para el trabajador y su familia. 
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El incumplimiento en el pago del salario afecta gravemente al trabajador y 

a las personas que de él dependen. 

 

La indexación o el aumento salarial.- En materia laboral se entiende por 

“Indexación el ajuste salarial y pensional motivado en la 

desvalorización de la moneda”41 El salario mínimo se reajusta 

periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza 

en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada ni 

automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de 

vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley 

teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo por lo que es 

justo que el salario no se desvalorice y pueda permitir una defensa del 

obrero frente a los fenómenos económicos. 

 
3.2.2.- EL DESPIDO INTEMPESTIVO  Y LAS 

INDEMNIZACIONES LABORALES EN EL ECUADOR. 

 
 

3.2.2.1.- EL DESPIDO INTEMPESTIVO. 

 
“Hay despido intempestivo cuando el empleador, por su propia 

cuenta, da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador 

sin existir justa causa; o cuando, habiéndola, no observa el 
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procedimiento establecido en la ley para despedirlo, es decir no 

obtiene el visto bueno”42 El despido intempestivo nace al momento que 

el trabajador sin causa justa y legal, resuelve dar por terminado con las 

relaciones laborales, separando al trabajador de sus actividades 

habituales, en este caso el contrato de trabajo termina por voluntad 

unilateral del empleador, pero la parte que lo ha hecho debe pagar a la 

otra las indemnizaciones establecidas por la ley a través de la inspectoria 

del trabajo o de la administración de justicia, tratándose de los contratos a 

tiempo indefinido o a plazo fijo. 

 
 
Mario Silva, manifiesta que el despido intempestivo es sinónimo de 

disolución del Contrato. “Por despido intempestivo del trabajo 

entendemos, como cuando el empleador, en forma unilateral, sin la 

existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se 

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

empleador, sin conocimiento o consentimiento del trabajador, altera 

la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de 

ocupación”43 El despido viene a ser la acción a través de la cual un 

empleador da por finalizado unilateralmente un contrato laboral con su 

empleado. 
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Los hombres a lo largo de su vida asumen responsabilidades, una de 

ellas es de carácter laboral, para ello cumplen con realizar las tareas 

encomendadas a cambio de una retribución; pero en algunas 

circunstancias estos son apartados de sus puestos de trabajo ya sea por 

causas justificadas o por otra causales; una forma de apartarlo de su 

centro de trabajo y de forma definitiva es a través del despido.  

 
 
El despido, es una extinción de la relación de trabajo, fundada 

exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, el cual presenta 

los siguientes caracteres.  

 
“1.- Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la 

voluntad del trabajador es innecesaria e irrelevante;  

 
2.- Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a 

proponer el despido, sino que él lo realiza directamente;  

 
3.- Es un acto recepticio, en cuanto su eficacia depende de que la 

voluntad extintiva del empleador sea concedida por el trabajador, a 

quien está destinada;  

 
4.- Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan 

a futuro los efectos del contrato” 44 
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El despido significa la existencia de una rotura en la relación existente 

entre trabajador y empleador, pero debe tenerse presente que el despido 

es una facultad del empleador, es decir es la facultad unilateral la cual es 

limitada, debido a esto ante la posibilidad de un despido en forma 

arbitraria (discrecional), se exige que el empleador se base en una causa 

justa, pues de lo contrario el despido realizado carecería de validez y 

eficacia.  

 
La palabra despido engloba por lo menos dos significados, es decir se 

puede apreciar dos sentidos: un sentido integral y el otro es un sentido 

restringido. El sentido integral o concepción amplia define al despido 

como toda forma de terminación imputable al empleador. Mientras que el 

sentido restringido o limitada considera al despido como la resolución del 

contrato por voluntad unilateral del empleador debido a la falta grave 

imputable al trabajador.  

 

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

palabra despido se agota en la extinción por incumplimiento del trabajador 

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

causas en las que la voluntad del empleador origina la extinción.  

 
El despido puede ser realizado sin tener en cuenta una causa justa, por 

ello el legislador buscar rodear de protección a los trabajadores para 

protegerlo de las decisiones extintivas del empleador que sólo tienen 

como fundamento la discrecionalidad de su voluntad.  
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El despido viene a ser la manifestación de un poder que se reconoce al 

empleador , pudiendo distinguir tres etapas en la evolución de la 

protección contra el despido, siendo el primero el poder absoluto, es decir, 

las relaciones de trabajo antiguamente estuvieron reguladas por 

legislación civil, comercial, encuadrándolo en la figura contractual del 

arrendamiento de servicios, por ello se consideraba que el contrato podía 

ser resuelto libremente, en cualquier momento, por decisión de cualquiera 

de las partes. Este tipo de poder permitía al empleador despedir al 

trabajador, sin que la validez de su decisión estuviera condicionada por 

exigencias de fondo, de forma o, menos aún, por la obligación de resarcir 

al trabajador por la pérdida de su empleo.  

 
La segunda etapa es conocida como poder limitado, es decir en esta 

etapa la regulación del despido busca limitar el poder extintivo del 

empleador; pues es e empleador el encargado de realizar el despido, y lo 

que busca es frenar los despidos injustificados que atentan contra los 

derechos laborales de las personas.  

 

“También es posible apreciar que dentro de esta etapa existen sub 

etapas del poder limitado, es decir, la exigencia del preaviso antes de 

proceder al despido, el pago de indemnización en caso de despido, 

la prohibición de despidos en determinados períodos, la exigencia 

de que toda terminación de la relación laboral por iniciativa del 
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empleador deba basarse en una causa que la justifique (institución 

de la estabilidad en el trabajo).  

 
Por último encontramos al poder excepcional, es decir viene a ser el 

poder empresarial de despedir al trabajador que se transformó en un 

poder excepcional, en conclusión, no existe facultad salvo en 

determinadas circunstancias, más o menos excepcionales. 

Producido el despido el trabajador que no lo considere justificado 

puede impugnar, su legitimidad, y obtener un pronunciamiento 

judicial que declare ilegítimo el despido.  

 
El necesario saber que la figura del despido es aplicado a los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, y 

sobre todo que laboran de manera subordinada, sin importar el 

número de horas diarias que pueda realizar los trabajadores”45 

 

A iniciar nuestra vida laboral, los empleadores ponen a prueba a cada uno 

de los postulantes al puesto de trabajo, y es incluso en aquel periodo 

denominado de prueba, que el empleador, puede hacer uso de su poder y 

despedir al trabajador por no haber cumplido con las expectativas que 

permiten al empleador si rinden o no en un trabajo al estar en prueba.  

 
Es preciso diferenciar al acto de hostilidad con el despido, pues el acto de 

hostilidad no constituye en sí un acto que genera despido, ya que queda a 
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criterio del trabajador optar poner fin al contrato de trabajo, o accionar 

para que cese la hostilidad, pues el acto de hostilidad constituye un 

accionar ilegal del empleador.  

 
En muchos países es común asociar al despido como la consecuencia de 

la notoria mala conducta del trabajador, este es el caso por ejemplo de la 

legislación argentina, o como falta grave como en la legislación italiana, o 

como motivo importante en la legislación alemana.  

 
Además no debemos olvidar que el contrato de trabajo es un acuerdo de 

voluntades, el cual genera una relación jurídica que tendrá consecuencias 

de carácter personales y patrimoniales, y al extinguirse el vínculo laboral, 

las consecuencias ya sean personales y patrimoniales van a desaparecer.  

El despido viene a ser una forma de resolver el contrato celebrado entre 

trabajador y empleador, debido al incumplimiento del trabajador, y es 

precisamente este incumplimiento el que puede fundamentarse en la 

capacidad o en la conducta del trabajador; además el despido puede 

tener carácter de sanción o de una simple resolución del contrato de 

trabajo.  

 
Para proteger al trabajador del abuso que puede cometer el empleador al 

aplicar la figura jurídica del despido, se han establecido consecuencias 

alternativas, ante un posible despido sin justificación; es decir se puede 

imponer indemnizaciones compensatorias o punitivas a favor del 

trabajador en los dos primeros casos; además se puede decretar la 
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ineficacia o nulidad del despido, lo que origina la readmisión del 

trabajador despedido.  

 
Pero si el despido es justificado, este no da derecho a indemnización, ni 

reposición alguna en el empleo, pues en este caso el empleador estará 

cumpliendo con lo establecido en la ley, es decir hará uso de su facultad 

para poder extinguir la relación laborar por causas que la ley considera 

justificadas. 

 
También la doctrina ha determinado que hay despido intempestivo en las 

siguientes causas: 

 
1.- Cambio de ocupación.- Si por orden del empleador un trabajador 

fuere cambiado de ocupación actual sin su consentimiento, se tendrá esta 

orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no implique 

mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el 

trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la orden del 

empleador. 

 
2.- Liquidación del negocio.- Los empleadores que fueren a liquidar 

definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con 

anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio. Si por efecto de la liquidación de negocios. El empleador da 

por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores 

cesantes la bonificación e indemnización por desahucio y despido 
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intempestivo, respectivamente. Sin perjuicio de lo que las partes hubieren 

pactado en negociación colectiva. 

 

3.2.2.2.- LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO.  

 
Las indemnizaciones para el pago del despido intempestivo son muy 

ínfimas y pobres, en su mayoría no representan ningún tipo de estimulo o 

de beneficio que permitan a los trabajadores, obtener a través de estas, la 

satisfacciones a sus necesidades básicas así como la de sus familias, por 

ello de manera objetiva analizaremos cada una de las indemnizaciones 

que prevé por efectos de despido intempestivo.   

 
En los contratos a plazo  indefinido, las indemnizaciones que debe pagar 

el empleador al trabajador son las siguientes: 

 
a) En relación al tiempo de servicio del trabajador: 

 
- hasta tres años de servicio: tres meses de remuneración; 

 
- Más de tres años: un mes de remuneración por cada año de servicio, 

pero en ningún caso más de veinticinco meses de remuneración; 

 
La fracción de un año se considerará como año completo, y la 

remuneración será la que estaba percibiendo el trabajador al momento del 

despido. En el trabajo o destajo, la remuneración mensual se calculará a 
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base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al 

despido. 

 
b) Una bonificación del 25% del equivalente a la última remuneración 

mensual por cada uno de los años de servicio; 

 

c) La parte proporcional de la jubilación patronal si el trabajador hubiere 

cumplido veinte años y menos de veinte y cinco años de trabajo 

continuado o interrumpido en la empresa. 

 

El inspector de trabajo que conozca del despido intempestivo ordenará al 

empleador que comparezca ante él y exponga sus razones, ante lo cual el 

empleador tiene dos alternativas: 

 
a) Si se ratifica en el despido intempestivo, tendrá que depositar el valor 

de la indemnización en las siguientes 48 horas; o, 

 
b) Si no ratifica en el despido, tendrá que recibir al trabajador y volver a 

sus funciones. 

 

En contratos a plazo fijo, las indemnizaciones comprenden los siguientes 

rubros: 

 
a) En relación a tiempo de servicio, el trabajador podrá escoger entre una 

indemnización equivalente al 50% de la remuneración por todo el tiempo 

que faltare para la terminación del plazo pactado (que salvo las 
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excepciones legales no puede ser menor un año), o una indemnización 

calculada según el literal a) del caso anterior; 

 
b)  Una bonificación del 25% del equivalente a la última remuneración 

mensual, por cada año de servicio. 

 
Además de las reglas generales indicadas, hay casos especiales en que 

la ley establece reglas especiales de indemnización: 

 
- Directiva de una organización: En el caso de que se desahuciare o 

despidiere intempestivamente al trabajador miembro de la directiva de 

una organización de trabajadores, se pagará una indemnización 

equivalente a la remuneración de un año, cuyo monto se dividirá en 

partes iguales entre el trabajador y la organización de trabajadores a la 

que éste pertenezca; 

 
- Constitución de sindicato: En el caso de que el empleador 

desahuciare o despidiere a cualquier de sus trabajadores, luego de que 

estos hubieren notificado al inspector de trabajo que se han reunido en 

asamblea general para constituir un sindicato, comité de empresa u otra 

asociación, deberá pagar una indemnización de un año de remuneración; 

 
- Contrato colectivo: En el caso de que el empleador desahuciare o 

despidiere a un trabajador, mientras se está tramitando un contrato 

colectivo, deberá pagarle una indemnización equivalente al sueldo o 

salario de doce meses; 
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- Enfermedad: Si el empleador se negare a recibir al trabajador que 

regresa al trabajo luego de haber sufrido una enfermedad que no exceda 

de un año, le deberá pagar una indemnización adicional equivalente a un 

año de remuneración; 

 
- Maternidad: Si el empleador desahuciare o despidiere a la mujer 

embarazada, le deberá pagar una indemnización equivalente a un año de 

remuneración; 

 
- Obra cierta y destajo: En los contratos de obra cierta o a destajo, si el 

empleador incumpliere o interrumpiere el contrato, pagará un tanto por 

ciento de recargo que fijará la autoridad que conozca del asunto; 

 
- Aprendizaje: En los contratos de aprendizaje, cuando el aprendiz se 

separa del trabajo por causa justificada, tendrá derecho a un mes de 

indemnización; 

 
- Tiempo parcial: En estos contratos cuando son a plazo fijo, si el 

empleador los diere por terminados anticipadamente, sin la previa 

obtención de visto bueno, deberá pagar una indemnización equivalente al 

cincuenta por ciento de la remuneración correspondiente al tiempo que 

faltare para el cumplimiento del plazo. 

 
ACUMULACION DE INDEMNIZACIONES.- Este es un tema que ha sido 

materia en muchas controversias y que ha dado lugar a sentencias 
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contradictorias. Prevalece la opinión de que las indemnizaciones no se 

acumulan y que por lo tanto, el trabajador debe escoger entre las distintas 

posibilidades a las que podría tener derecho,  salvo que la ley 

expresamente permita la acumulación por tratarse de indemnizaciones 

que tienen distinto origen. Esto sucede en los siguientes casos: 

 
- Es acumulable la indemnización por despido intempestivo con la 

bonificación del 25% de la última remuneración mensual por año de 

servicio, según ya se ha indicado; 

 
- Es acumulable la indemnización al trabajador que integra la directiva de 

una organización de trabajadores; 

 
- Es acumulable la indemnización de seis meses de remuneración, en el 

caso ya indicado del trabajador no admitido por el empleador luego de 

haber sufrido una enfermedad que no haya excedido de un año; 

 
- Es acumulable la indemnización que establece la ley en caso de 

desahucio o despido, mientras se tramita un contrato colectivo; 

 
- Es acumulable la indemnización que se hubiere establecido en un 

contrato colectivo con esta calidad. 
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3.3.- MARCO JURÍDICO 

 
3.3.1.- EL DERECHO AL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
El sistema garantista que esta de vigencia en nuestro país, ha 

determinado que todos los derechos tienen un alcance constitucional y 

fundamental, por ende, el Estado se encuentra en la obligación de 

proteger, garantizar y hacer prevalecer los derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, declara al  

trabajo como un derecho fundamental y constitucional al establecer que 

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

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

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas 

y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y 

aceptado”46 

  
En tal sentido el trabajo tiene la característica esencial de ser un derecho 

universal de hombre para su desarrollo personal y económico, un derecho 

que debe que la norma constitucional también lo caracteriza como un 
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deber social que debe ser cumplido para que el ser humano obtenga a 

través de este, la plena realización de su personalidad, sin embargo este 

derecho viene sufriendo grandes vulneraciones propiciadas por el mismo 

Estado y por los particulares, en vista que no toda la población se 

encuentra en disfrute de este derecho, de acuerdo a los datos de la 

Fundación Peralta, “La población económicamente activa en el 

Ecuador asciende a un total de 60%, de esta, el 15% trabaja en 

condiciones de estabilidad; el 45% no tienen estabilidad, por estar 

precedidos de contratos de trabajo”47 Hecho que nos conlleva a 

repensar que este derecho no está al alcance de todos, puesto que las 

personas excluidas no ingresan si quiera a formar parte de la población 

económicamente activa y ahora con los nuevos hechos que han surgido 

en el actual gobierno, se determina que las personas que tiene  

nombramientos no tiene derecho ni a la estabilidad por las renuncias 

obligatorias que han sido impuestas por el gobierno y que indudablemente 

ingresan al sistema de flexibilización laboral, en la cual, el neoliberalismo 

ha impuesto como estrategia esta flexibilización laboral para que el 

Estado ingrese supuestamente a una austeridad económica con la 

compra de renuncias y a la aplicación de estas renuncias obligatorias que 

no hacen otra cosa que vulnerar el derecho al trabajo de las ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos en todo el país, aumentando a un más, el 

desempleo en el Ecuador.  
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3.3.2.- EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO. 

 
El Código de Trabajo de nuestro país, no define lo que significa el despido 

intempestivo, únicamente se concreta a determinar el pago de las 

indemnizaciones a los trabajadores que han sido objeto del despido, así 

en el Art. 188 del Código de Trabajo se establece que “El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 

siguiente escala:  

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

meses de remuneración; y, 

 
De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

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

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

  
La fracción de un año se considerará como año completo.  

 
El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185 de este Código.  
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Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 

del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al 

despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año.  

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

de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la 

jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código.  

 
Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán 

ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje.  

 
Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar 

por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto 

es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, 

dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 

hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 

valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por 

concepto de indemnizaciones.  

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

despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto 

que el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 

representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas 
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las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 

trabajador a sus labores”48 En tal sentido, nuestra normativa legal al no 

contener una norma expresa que determine que es despido intempestivo, 

genera una especie de vacío jurídico que en muchas de los casos han 

sido  llenados por la jurisprudencia de triple reiteración que han emitido 

las Salas de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, que han 

mencionado en sus sentencias, el significado jurídico y doctrinario del 

despido intempestivo.  Las indemnizaciones previstas en los incisos 2, 3, 

4, 5 y 6,   de la norma ya mencionada, permiten supuestamente que el 

trabajador pueda disfrutar de indemnizaciones dignas y justas de las 

labores que desarrollo y desarrollaba a favor de los empleadores, sin 

embargo estas indemnizaciones son insuficientes e insignificantes para el 

trabajador, porque en mucho de los casos no cubren los gastos que debe 

realizar el trabajador tomando en cuenta el alto costo a la vida y la 

situación de desempleado en que se lo ubica al trabajador. Pese a que la 

norma prevé que por mutuo acuerdo ambas partes (trabajador y 

empleador)  puedan llegar a acuerdos sobre las indemnizaciones, estas 

siempre serán insuficientes, por las ya desmedidas pretensiones de los 

empleadores de no pagar lo justo al trabajador.  

 
El Art. 189 ibídem  establece que “En caso de contrato a plazo fijo, el 

trabajador despedido intempestivamente, podrá escoger entre las 

indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o las fijadas 
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en el artículo 181 de este Código”49 Esta norma legal permite que el 

trabajador pueda elegir el tipo de indemnización que deba recibir por el 

despido, así se facultad a que pueda decidir en recibir las 

indemnizaciones previstas en el Art. 188 ya enunciada o la del Art. 181 

que corresponden a las indemnizaciones por la terminación del contrato 

antes del vencimiento del plazo, en la cual, se le entrega al trabajador el 

cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el tiempo que 

faltare para la terminación del plazo pactado. 

 
El Art. 190 ibídem  establece que “El trabajador que sin causa 

justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, 

abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo 

desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a quince días 

de la remuneración”50 Esta norma determina el abandono intempestivo 

ocasionado por el trabajador, al cual, se lo obliga a cancelar  una suma 

equivalente a quince días de remuneración, que vista desde el punto vista 

social, no representa un gasto mayor para la economía del trabajador, 

puesto que no significa un gasto cuantioso.  

 

El Art. 191 ibídem  establece que “Tendrá derecho a las 

indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188 de este Código y a 

las bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se 
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separe a consecuencia de una de las causas determinadas en el 

artículo 173 de este Código”51  

 
Las causas previstas en el Art. 173 ibídem hacen referencia a las 

causales por la cual el trabajador puede dar por terminado el contrato, 

antes del plazo previsto, por ello, se le permite escoger al trabajador el 

tipo de remuneración que puede ser escogida entre el Art. 187 y 188 

ibídem.  

 
El Art. 192  ibídem  establece que “Si por orden del empleador un 

trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, 

aun cuando el cambio no implique mengua de remuneración o 

categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los 

sesenta días siguientes a la orden del empleador. 

 
Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la 

República, están obligados a laborar en cualquiera de sus 

dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas”52  

 
El cambio del lugar de trabajo sin consentimiento del trabajador pese a 

que perciba la misma remuneración significa despido intempestivo que 

debe ser reclamado al trabajador en el plazo de 60 días luego de la 

notificación que efectué el empleador.  
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3.3.3.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 
Para el presente estudio comparado, revisaré y analizaré las normas 

jurídicas relacionadas con el despido intempestivo en las legislaciones de 

Perú y Colombia  

 

3.3.3.1.- LEGISLACIÓN DE VENEZUELA.- En la legislación de 

Venezuela, las relaciones de trabajo están reguladas por la Ley Orgánica 

del Trabajo, que en el Capítulo VI,  De la Terminación de la Relación de 

Trabajo dispone lo siguiente en el parágrafo primero del Art. 103, lo 

siguiente:  

 
“Parágrafo Primero: Se considerará despido indirecto: 

 
a) La exigencia que haga el patrono al trabajador de que realice un 

trabajo de índole manifiestamente distinta de la de aquel a que está 

obligado por el contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la 

dignidad y capacidad profesional del trabajador, o de que preste sus 

servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, 

salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la 

naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de residencia 

para el trabajador, o que el cambio sea justificado y no acarree 

perjuicio a éste; 

 
b) La reducción del salario; 
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c) El traslado del trabajador a un puesto inferior; 

 
d) El cambio arbitrario del horario de trabajo; y 

 
e) Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes 

de trabajo”53 En tal situación el despido indirecto a la que hace referencia 

la legislación venezolana no es otra cosa que el despido intempestivo que 

se genera de acuerdo a la normativa citada por cuestiones de cambio del 

lugar de trabajo, reducción del salario, traslado a un puesto inferior, 

cambios en el horario de trabajo y otras acciones que alteren la 

estabilidad del trabajador, este despido indirecto solo puede ser ejecutado 

por el empleador en detrimento de los derechos del trabajador. 

 
Luego del Artículo 108 Ibídem se establece las indemnizaciones a favor 

del obrero que se encuentran establecidos en el parágrafo primero que 

dice:   

 
“PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por 

cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de 

antigüedad equivalente a: 

 
a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres 

(3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre 

dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; 
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b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de 

seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre 

dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y 

 
c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad 

o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado 

mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) 

meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral.”54 

Las indemnizaciones que se prevén en esta norma legal, son de carácter 

general para el despido indirecto así como para el despido autorizado 

legalmente, lo que determina que no existe una indemnización 

independiente para el despido intempestivo hecho que diferencia a la ley 

venezolana con respecto a la nuestra, en la cual, si existe el señalamiento 

independiente de estas indemnizaciones. Al igual que en el Ecuador, la 

Ley Orgánica del Trabajo no prevé norma legal alguna que vuelva 

obligatoria el pago de las indemnizaciones y la aplicación de sanciones al 

trabajador que sin  justa causa despide de forma ilegal al trabajador sin 

respetar su derecho al trabajo. 

 
 

3.3.3.2.- LEGISLACIÓN DE COLOMBIA.- En la legislación 

colombiana las regulaciones del trabajo están determinadas en el Código 

Sustantivo del Trabajo, que en sus normas respectivas hace referencia 
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sobre la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa que 

equivale al despido intempestivo. 

 
El Art 64 del Código Sustantivo del Trabajo establece “En todo contrato 

de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de  

lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte 

responsable. Esta  indemnización comprende el lucro cesante y el 

daño emergente.  

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 

causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la 

terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las 

justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo 

una indemnización en los términos que a continuación se señalan:  

En los contratos a término fijo, el valor de los salarios 

correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 

estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración 

de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no 

será inferior a quince (15) días.  

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:  

 
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) 

salarios mínimos  mensuales legales:  
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1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo 

de servicio no mayor  de un (1) año.  

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se 

le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta 

(30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;  

b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 

diez (10), salarios mínimos  legales mensuales.  

 
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo 

de servicio no mayor de  un (1) año.  

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se 

le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte 

(20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de 

servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por 

fracción”55En la norma citada, la terminación del contrato de trabajo sin 

causa justa corresponde al despido intempestivo que se genera, cuando 

el empleador de forma unilateral da por terminada la relación laboral con 

el trabajador sin haber precedido alguna causa justa conocida y resuelta 

por las autoridades colombianas de conformidad a las normas legales de 

la ley citada.  En las indemnizaciones que determina la ley colombiana a 
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diferencia del Ecuador se habrá que se debe reconocer al trabajador, el 

lucro cesante y daño emergente, que deben ir considerados en las 

indemnizaciones por despido intempestivo, hecho novedoso y beneficioso 

para los trabajadores, puesto que se les reconoce el derecho de recibir 

una indemnización digna a su favor, sin embargo en la norma legal citada 

no existe la forma de declara obligatoria el pago así como de imponer 

sanciones en caso de incumpliendo del pago de las indemnizaciones.  

4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1.- MATERIALES.- Este trabajo se fundamentó de manera 

documental, bibliográfica y de campo. Como se trata de una investigación 

de carácter jurídico utilicé textos y material relacionados con el derecho 

laboral, desde los puntos de vista social, científico y jurídico; así como de 

bibliografía relacionada al problema a indagar.   Las fuentes bibliográficas 

fueron utilizadas según el avance y el esquema de búsqueda de 

información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda de 

los diccionarios y consulta de Autores. Estas fuentes de información me 

permitieron conceptualizar los diferentes términos referentes a esta tesis, 

así como determinar sus diferentes acepciones o sinónimos. En cuanto al 

análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí a los libros de 

autores como Libia Calle, De la Cruz Ricardo, etc., autores, doctrinarios o 

conocedores de la materia tanto del derecho laboral  como de los aspectos 
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relacionados con el despido intempestivo, que por su extensa experiencia 

y sapiencia me permitieron usar sus ideas y criterios para fundamentar el 

presente discurso, proporcionándome incalculables conocimientos e 

interpretaciones sobre mi trabajo investigativo.  La red de internet y 

compendios de otros países constituyó, dentro del marco de legislación 

comparada, una fuente sumamente importante de investigación, pues me 

permitió encontrar la normatividad adecuada, tanto de países como  

Venezuela y Colombia, misma que aportó de manera sustancial a la 

concreción de objetivos. 

 

4.2.- MÉTODOS.- En cuanto a los métodos para desarrollar el presente 

trabajo de investigación socio-jurídico, me apoyé en primer lugar en el 

método científico, camino adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento pertinente de la problemática referente al medio ambiente, 

ya que ésta parte de la observación de un hecho o fenómeno de la 

realidad objetiva, en este caso la insuficiencia normativa, como el centro 

concreto de estudio o de investigación, y que mediante el uso de las 

funciones superiores de la personalidad se puede llegar a obtener la 

verdad acerca de una problemática determinada. Haciendo uso del 

método empírico, con el producto del resultado de la experiencia, 

basándome en la observación de los hechos, acontecimientos y en la 

práctica concreta, pude llegar a verificar con datos tomados de criterios 

oportunos y pertinentes, lo referente a los objetivos, tanto general como 

específicos; y, a la contrastación de hipótesis o conjeturas derivadas de 
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estos.  A través del Método Hipotético-Deductivo que sigue un proceso 

sistemático, analítico; exponiendo conceptos, principios, definiciones, 

leyes o normas generales, puede extraer algunas conclusiones o 

consecuencias, aplicando pasos como la comprobación y demostración de 

los resultados de la investigación, y así posteriormente acordar las debidas 

recomendaciones necesarias para la solución de la problemática.  El 

Método Dialéctico me permitió, al ser este un método universal, y al 

establecer que los conocimientos son comunes en todos los métodos 

particulares, interpretar la realidad; ya que por el se pude determinar las 

consecuencias precisas de la problemática y emprender las resoluciones 

concretas que tienden al bienestar de una sociedad. Los resultados de la 

investigación recopilada, como es evidente, se expresan en el presente 

informe final, mismo que contiene, además de la recopilación bibliográfica 

y el análisis de resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de estudio 

durante el tiempo analizado; además realicé un adecuado estudio de la 

problemática. Con todo el trabajo realizado pude llegar a establecer la 

verificación de los objetivos y la contrastación de hipótesis planteadas al 

iniciar la investigación jurídica, con lo que posteriormente he podido emitir 

las conclusiones, recomendaciones y proyecto de reforma destinado a 

ofrecer una alternativa para el mejor control de la problemática, en cuanto 

a imponer el pago de las indemnizaciones como un aspecto obligatorio. 
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5. PRESENTACIÓN  
 

 
5.1.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
Para la recolección de la información empírica se aplico 30 encuetas 

dirigidas a los profesionales del derecho de esta ciudad de Loja, quienes 

con mucha amabilidad y como especialistas en derecho laboral, supieron 

absolver las preguntas contenidas en las encuestas, cuyos resultados son 

los siguientes:  

Pregunta Nº 1 
 

Según su criterio ¿El despido intempestivo es una figura jurídica que 

afecta los derechos del trabajador? 

Cuadro Nº 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
          Si 

        30 100% 

   

          No          0    0% 

        TOTAL        30 100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache. 
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Gráfico Nº 1 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: En la presente pregunta, el 100% de los 

encuestados afirman que el despido intempestivo es una figura jurídica 

que afecta los derechos del trabajador.  

 

 
ANALISIS: Es evidente que lo mencionado por los encuestados permiten 

determinar que el despido intempestivo es una figura jurídica que afecta 

los derechos del trabajador, entre ellos, el derecho al trabajo, el derecho a 

la estabilidad, el derecho a la seguridad social y el derecho a una justa 

remuneración que son coartados al momento que el empleador de forma 

unilateral sin previo aviso legal da por terminada con las relaciones 

laborales que tiene con el obrero. 
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Pregunta Nº 2 
 

En su práctica profesional  ¿Usted ha tramitado algún proceso laboral por 

despido intempestivo? 

Cuadro Nº. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 
 

30 100% 

No 0 0% 

     TOTAL        30      100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache. 
 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta 30 encuestados que 

corresponden al  100% afirman que en la práctica profesional que la 

ejercen como abogados han tramitado juicios por despido intempestivo. 

 
 

ANÁLISIS: En el Ecuador existe una aplicación indiscriminada del 

despido intempestivo, puesto que la mayoría de los abogados 

manifestaron que en esencia, los juicios que más se dan en nuestro medio 

son los de despido intempestivo que son ejecutados por el empleador de 

forma permanente y usual, violando de esta forma el derecho que tiene el 

trabajador a la estabilidad y a la irrenunciabilidad de derechos.  

 
 

 
Pregunta Nº 3 

 
¿Considera usted que el incumplimiento del pago de las indemnizaciones 

por despido intempestivo genera problemas de carácter económico y 

social a los trabajadores cesados ilegalmente? 

Cuadro Nº 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

 
Si 
 

        30 
          100% 

No           0 
           0% 

      TOTAL         30 
       100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache. 
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Gráfico Nº 3 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 30 de los encuestados que corresponden al 

100%  afirman que el incumplimiento del pago de las indemnizaciones 

por despido intempestivo genera problemas de carácter económico y 

social a los trabajadores cesados ilegalmente 

 

ANÁLISIS: Es evidente que el despido intempestivo es una figura jurídica 

que tiene como efecto perjudicial el detrimento de la economía del 

trabajador, puesto que al no contar con el pago de las indemnizaciones y 

con una fuente de empleo, le es difícil conseguir recursos económicos 

para satisfacer sus necesidades, siendo este un problema social de 

mucha consideración en el Ecuador. 
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Pregunta Nº 4 
 

¿Cree usted que los empleadores ejecutan el despido intempestivo por la 

falta de pruebas que le permitan solicitar el visto bueno en contra de los 

trabajadores? 

Cuadro Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 
 

        15           50% 

   

No          15             50% 

      TOTAL         30        100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache. 
 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 15 de los encuestados que corresponde al 50% 

afirman que los empleadores ejecutan el despido intempestivo por la falta 
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de pruebas que le permitan solicitar el visto bueno en contra de los 

trabajadores, mientras que otras 15 personas que corresponden al 50% 

sostienen que los empleadores ejecutan el despido intempestivo por  

cuestiones meramente económicas. 

 
ANÁLISIS: La aplicación del despido intempestivo también obedece 

en la mayoría de los casos por las faltas de pruebas legales para 

que el empleador pueda solicitar la aplicación del visto bueno y por 

cuestiones económicas del empleador.  

 

Pregunta Nº 5 
 

¿Conoce usted si el Código de Trabajo prevé sanciones de carácter 

pecuniario o administrativo para los empleadores que ejecutan despidos 

intempestivos en contra de los trabajadores? 

 
Cuadro Nº. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 
 

          0                0% 

No          30              100% 

       TOTAL           30          100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache  
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GRAFICO NRO. 5 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta, 30 personas que corresponde al 

100% de los encuestados que no conocen si el Código de Trabajo prevé 

sanciones de carácter pecuniario o administrativo para los empleadores 

que ejecutan despidos intempestivos en contra de los trabajadores 

 

ANÁLISIS: En el sistema jurídico de nuestro país lamentablemente no se 

señalan sanciones pecuniarias o administrativas para los empleadores 

que aplican la figura jurídica del despido intempestivo en contra de los 

trabajadores del Ecuador.   

 
Pregunta Nº 6 

 

¿Considera que la falta de agilidad en la tramitación de los procesos 

laborales por despido intempestivo implica la violación de los principios de 

equidad y eficiencia previstos en el Código de Trabajo? 
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Cuadro Nº. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 
 

          30            100% 

No            0              0% 

       TOTAL           30          100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache  

 
GRAFICO NRO. 6 

 

 

 
INTERPRETACIÓN: 30 personas que corresponden al 100% de los 

encuestados afirman la falta de agilidad en la tramitación de los procesos 
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laborales por despido intempestivo implica la violación de los principios 

de equidad y eficiencia previsto en el Código de Trabajo 

 

ANÁLISIS: En el sistema judicial, la violación de los principios de 

equidad y eficiencia previstos en el Código de Trabajo se da a diario en 

cada uno de los juzgados, puesto que los jueces han entendido mal estos 

principios, en el sentido que pese a la lentitud del impulso judicial, los 

jueces con la sentencia ya corrigen estos errores cumpliendo 

supuestamente con estos principios dispositivos.  

 
 

Pregunta Nº 7 

 

¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Código de Trabajo en el sentido 

que se imponga como obligatorio el pago de las indemnizaciones al 

trabajador por despido intempestivo? 

Cuadro Nº. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Si 
 

          30            100% 

No            0              0% 

       TOTAL           30          100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 

Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache. 
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Gráfico Nº 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: 30 personas que corresponden al 100% de los 

encuestados afirman que están de acuerdo reformar el Código de 

Trabajo. 

 

ANÁLISIS: La obligatoriedad del pago de las indemnizaciones es un 

derecho necesario para los trabajadores para que puedan compeler 

al empleador a cumplir con dichas obligaciones que se generan por 

el despido intempestivo.  

 

Pregunta Nº 8 

¿Estaría usted de acuerdo incorporar en el Código de Trabajo una norma 

que sancione pecuniariamente el incumplimiento del pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo a favor de los trabajadores?  
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Cuadro Nº. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
          Si 
 

         30          100% 

           No          0            0% 

        TOTAL         30         100,00% 

Fuente: Abogados encuestados. 
Autor: Ángel Gonzalo Quezada Yaguache  

Gráfico Nº 8 

 

 
INTERPRETACIÓN: 30 personas que corresponden al 100% de los 

encuestados afirman que están de acuerdo de acuerdo en incorporar en 

el Código de Trabajo una norma que sancione pecuniariamente el 

incumplimiento del pago de las indemnizaciones por despido 

intempestivo a favor de los trabajadores. 
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INTERPRETACIÓN: La implementación de una norma que imponga 

sanciones a los empleadores pecuniarias a los empleadores por 

incumplimiento del pago de las indemnizaciones por despido 

intempestivo a favor de los trabajadores es necesaria para garantizar el 

derecho del trabajador de percibir lo que por derecho ha sido declarado 

mediante juicio por los órganos competentes. 

 
5.2.-  ESTUDIO DE CASOS 
 
Para el estudio de la casuística he tomado como referencia algunos 

procesos suscitados en la ciudad de Loja, en las cuales, se han dictado 

estas medidas y por preceptos de la dignidad y honra de las personas, no 

se indicaran los nombres y apellidos de los procesados. 

 
Primer Caso: Despido intempestivo  

Lugar: Loja 

Juzgado: Primero de Trabajo 

Juicio Nro. 234-2010 

Fecha de inicio: 14 de marzo  

1.- Antecedentes 

El 15 de febrero del 2010, a eso de las 15h00, el señor XY fue despido 

injustamente por su patrono sin recibir notificación previa y sin que medie 

justificación legal alguna para que se produzca este lamentable hecho, en 

vista de esto, el señor XY denuncio a la Inspectoria del Trabajo sobre este 
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hecho, reclamo administrativo que fue signado con el 23-2010, sin 

obtener contestación alguna del empleador, por lo que decidió interponer 

la demanda por despido intempestivo que recayó en el conocimiento de la 

causa en el Juzgado Primero del Trabajo, signado con el número 234-

2010. Aceptada a trámite oral laboral, el juez en su providencia inicial 

señalo audiencia preliminar de conciliación, contestación y presentación 

de pruebas  para el 25 de mayo del 2010, a eso de las 15h00,  

 

2.- Prosecución del caso. 

 

La audiencia preliminar comenzó a las 15h30 del mes de mayo del 2010, 

en la cual, las partes no llegaran a ningún acuerdo conciliatorio, y por ello, 

el demandado al contestar la demanda menciono que el despido que 

fuera aplicado en contra del señor XY se debe a la irresponsabilidad del 

trabajador. 

 

Trabada la litis de esta forma, el trabajador anuncio como prueba de su 

parte para la audiencia definitiva, las siguientes: Prueba documental 

basada en el documento de personal que termina con la relación laboral, 

roles de pago de las remuneraciones y bonificaciones. Prueba material 

basada en la inspección judicial a la confesión de empresa. Prueba 

testimonial basada en confesión de parte y declaración de testigos. El 

empleador por su parte solo presento prueba testimonial basada en 

confesión de parte y en testimonios de trabajadores de la empresa.  
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La audiencia definitiva fue señalada para el 15 de agosto del 2010, eso de 

las 09h00,   la misma que al ser llevada efectuada, no compareció la parte 

demanda que fue declarada en rebeldía. La parte actora reprodujo toda 

su prueba previamente acopetada  por el Juez y su  alegato se baso en 

determinar que con la prueba documental, material y testimonial se ha 

evidenciado el despido intempestivo y por ello solicita el pago de las 

indemnizaciones previstas en el Art. 188 del Código de Trabajo.   

 

3.- Resolución. 

 

El Juzgado Primero del Trabajo de Loja, emite sentencia aceptando la 

demanda y obligando al que el demando cancele la cantidad de 2000 

dólares por concepto de pago de indemnizaciones a favor del actor. Pese 

a que la sentencia se encuentra ejecutada, el demandado no ha pagado 

ni a dimitido bienes para el pago de las indemnizaciones de ley y hasta la 

actualidad el trabajador  no cobra lo resuelto por el juez mediante 

sentencia. 

 

4.- Análisis  

 

De lo analizado en este caso se puede establecer que el demandado está 

incumpliendo el pago de lo adeudado mediante sentencia, hecho que 

genera perjuicios de índole económica y social para el actor. 
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Segundo Caso: Despido intempestivo  

Lugar: Loja 

Juzgado: Segundo de Trabajo 

Juicio Nro. 234-2011 

Fecha de inicio: 04 de Febrero del 2011  

1.- Antecedentes 

El 15 de noviembre del 2010, a eso de las 15h00, el señor XY fue despido 

injustamente por su patrono sin recibir notificación previa y sin que medie 

justificación legal alguna para que se produzca este lamentable hecho, en 

vista de esto, el señor XY denuncio a la Inspectoria del Trabajo sobre este 

hecho, reclamo administrativo que fue signado con el 999-2010, sin 

obtener contestación alguna del empleador, por lo que decidió interponer 

la demanda por despido intempestivo que recayó en el conocimiento de la 

causa en el Juzgado Segundo del Trabajo, signado con el número 234-

2011. Aceptada a trámite oral laboral, el juez en su providencia inicial 

señalo audiencia preliminar de conciliación, contestación y presentación 

de pruebas  para el 25 de marzo del 2011, a eso de las 09h00,  

 

2.- Prosecución del caso. 

 

La audiencia preliminar comenzó a las 15h30 del mes de marzo del 2011, 

en la cual, las partes no llegaran a ningún acuerdo conciliatorio, y por ello, 
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el demandado al contestar la demanda menciono que el trabajador 

abandono intempestivamente el trabajo ocasionándole grandes daños 

económicos.  

Trabada la litis de esta forma, el trabajador anuncio como prueba de su 

parte para la audiencia definitiva, las siguientes: Prueba documental 

basada en el documento de personal que termina con la relación laboral, 

roles de pago de las remuneraciones y bonificaciones. Prueba material 

basada en la inspección judicial a de empresa. Prueba testimonial basada 

en confesión de parte y declaración de testigos. El empleador por su parte 

solo presento prueba testimonial basada en confesión de parte y en 

testimonios de trabajadores de la empresa.  

 

La audiencia definitiva fue señalada para el 20 de noviembre del 2011, 

eso de las 10h30,   la misma que al ser llevada efectuada, no compareció 

la parte demanda que fue declarada en rebeldía. La parte actora 

reprodujo toda su prueba previamente acopetada  por el Juez y su  

alegato se baso en determinar que con la prueba documental, material y 

testimonial se ha evidenciado el despido intempestivo y por ello solicita el 

pago de las indemnizaciones previstas en el Art. 188 del Código de 

Trabajo.   

 

3.- Resolución. 
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El Juzgado Segundo del Trabajo de Loja, emite sentencia aceptando la 

demanda y obligando al que el demando cancele la cantidad de 5000 

dólares por concepto de pago de indemnizaciones a favor del actor. Pese 

a que la sentencia se encuentra ejecutada, el demandado no ha pagado 

ni a dimitido bienes para el pago de las indemnizaciones de ley y hasta la 

actualidad el trabajador  no cobra lo resuelto por el juez mediante 

sentencia. 

 

4.- Análisis  

 

De lo analizado en este caso se puede establecer que el demandado está 

incumpliendo el pago de lo adeudado mediante sentencia, hecho que 

genera perjuicios de índole económica y social para el actor así como 

también los plazos para audiencia preliminar y definitiva son muy 

extensos y vulneratorias de los principios de equidad y eficiencia. 

 

6.- DISCUSIÓN 
 
 

6.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
Luego de haber efectuado la investigación de campo  corresponde 

efectuar la verificación de objetivos, generales y específicos que lo 

plasmo de la siguiente forma: 

 



85 

 

Primero: El objetivo general previsto para mi tesis fue “Realizar un 

estudio jurídico, comparativo, doctrinario y conceptual del 

incumplimiento del empleador en el pago de indemnización por 

despido intempestivo” 

 

EL desarrollo de la revisión de la literatura conllevo a que en el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico efectué un análisis de las definiciones, 

análisis y criterios validos dados al derecho al trabajo, a las formas de 

terminación del contrato de trabajo, al despido intempestivo y sus efectos 

jurídicos en el Ecuador y sobre la aplicación de la investigación de campo 

me permitieron determinar en primera instancia que el derecho al trabajo 

se encuentra en franca vulneración por el poder público y privado que 

constantemente vienen ejecutando despidos intempestivos en nuestra 

nación de forma indiscriminada. Los despidos intempestivos  no tienen  

una definición estricta en el Código de Trabajo sino únicamente se habla  

de las clases de indemnizaciones que puede recibir el trabajador, sin 

embargo lamentablemente existe un alto índice de incumplimiento de los 

pagos de las indemnizaciones que han sido mandadas a pagar por los 

jueces del trabajo a favor del trabajador. Este incumplimiento se da una 

mayor medida por la falta de norma jurídica que imponga la obligatoriedad 

del pago de este tipo de indemnizaciones así como imponga sanciones 

pecuniarias que obligue al empleador a cumplir con su obligación, lo que 

genera inseguridad jurídica. Lamentablemente en el derecho comparado 

no existe norma alguna que declare la obligatoriedad del pago y lo único 
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que existe es lo ya previsto como casos análogos en nuestras normas 

legales.  Por lo expuesto mi objetivo ha sido verificado. 

 
SEGUNDO: Los objetivos específicos delimitados para esta investigación 

fueron los siguientes: 

 
“Analizar y comparar  los procedimientos para las sanciones a los 

empleadores por la realización de un mal despido” 

 
Con respecto a este objetivo, las respuestas dadas a las pregunta 5, de la 

encuesta y al estudio de casos, me permitieron verificar plenamente que 

no existe sanción a los empleadores por ejecutar despidos intempestivos 

a no ser la aplicación del pago de las indemnizaciones que decretan los 

jueces las mismas que en mucho de los casos no son cumplidas por los 

empleadores. Por lo expuesto este objetivo se encuentra cumplido. 

 
“Analizar y comparar cuales son los efectos y causas que se dan en 

el momento de un despido intempestivo” 

Con respecto a este objetivo en la respuesta dada a la pregunta 1 y 3 de 

la encuesta, se logro determinar que el efecto jurídico inmediato que se 

da al producirse  el despido intempestivo es que el trabajador pierde su 

derecho al trabajo y con ello se le niega su derecho a la estabilidad, a 

recibir una justa remuneración, a ser afiliado a la seguridad social entre 

otras, aspectos que conllevan a una crisis económica del trabajador que 

se imposibilitado de contribuir con la satisfacción de sus necesidades 



87 

 

básicas en especial, cuando en el empleador incumple el pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo. Lo expuesto permitió verificar 

este objetivo. 

 
“Precisar en caso de ser necesario una reforma al Código de Trabajo 

para que se el cumplimiento de las normas, en lo cual estas sirvan 

como defensa para las trabajadores que se sienten afectados por el 

despido intempestivo por parte de los empleadores” 

 
Con las respuestas dadas a las preguntas 7 y 8 de la encuesta, se logro 

obtener como respuestas afirmativa que es necesario declarar la 

obligatoriedad del pago de las indemnizaciones por despido intempestivo   

así como debe imponerse una sanción pecuniaria en contra de los 

empleadores que no cumplen con este pago, toda esta propuesta debe 

constar como propuesta de reforma al Código de Trabajo para superando 

la insuficiencia normativa  existente, el empleador se vea compelido a 

cumplir con las obligaciones que nacen por ejecutar los despidos 

intempestivos.  Por lo expuesto este objetivo se encuentra verificado. 

 

6.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
Para el presente trabajo se aplico una hipótesis general y dos su 

subhipotesis.  

 



88 

 

 La hipótesis general planteada para el presente trabajo fue “El despido 

intempestivo por parte de empleador al trabajador, ocasiona 

problemas de carácter económico, por cuanto la falta de 

oportunidades laborales en nuestro país, hace que la familia de la 

parte afectada no pueda sustentar las obligaciones económicas ya 

adquiridas antes del despido intempestivo” 

 

Las respuestas dadas a las preguntas 1,  y 3 de la encuesta, se logro 

determinar que el despido intempestivo, ocasiona problemas de carácter 

económico cuantiosos al trabajador y por ende a su familia, puesto que 

los priva de los recursos económicos necesarios para que puedan 

satisfacer sus necesidades vitales y cumplir con deudas que mantengan 

antes de ejecutarse este despido, inclusive el efecto del despido 

intempestivo es tan perjudicial que impide que los trabajadores puedan 

ingresar a ejercer otras actividades laborales que les permita sufragar sus 

gastos. Por lo expuesto esta hipótesis general se encuentra comprobada. 

 

La sub hipótesis planteadas fueron las siguientes: 

 
“La falta de pruebas lleva al empleador a realizar un despido 

intempestivo” 

 
Con la respuesta dada a la pregunta 4 de la encuesta, se determino que 

existe una disparidad de criterios, puesto que el 50% de encuestados 
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manifiestan que debido a la falta de  pruebas el empleador efectúa el visto 

bueno y el otro 50%  manifiesta que no es por falta de pruebas sino por 

cuestiones económicas, lo que conlleva a que esta hipótesis no haya sido 

comprobada en su totalidad.  

 
“Faltando así al cumplimiento de los principios de equidad, eficiencia 

que ordena y manda el Código de Trabajo” 

 
Con la respuesta dada a la pregunta 6 de la encuesta, se determino que 

en efecto  existe una  falta de agilidad en la tramitación de los procesos 

laborales por despido intempestivo, lo que implica directamente en la 

violación de los principios de equidad y eficiencia previstos en el Código 

de Trabajo, puesto que estos hechos conllevan a que exista una 

desmedida retardo en los juicios laborales, debido a que los jueces no son 

oportunos con el impulso y tramitación de estos procesos que se 

encuentran represados ilógicamente. Por lo expuesto esta sub-hipótesis 

se encuentra comprobada. 

 

6.3.- FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA Y JURÍDICA PARA 

REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 
La presente tesis aspira a incluir en el Código de Trabajo la obligatoriedad 

del pago de las indemnizaciones previstas por despido intempestivo así 

como imponer sanciones pecuniarias y administrativas en contra del 

empleador que ejecuta ilegalmente el despido intempestivo.  
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En nuestro país es común ver la desocupación a diario que se da en la 

sociedad, en especial en contra de hombres y mujeres que se encuentran 

dejados a su suerte y sin protección alguna por parte del Estado que se 

hace de la vista gorda y no hace nada por cumplir esta obligación social 

consagrada en la Carta Fundamental. 

 
Todo esto se fundamenta en que está  realidad afecta al ser humano, a su 

familia y la sociedad en general; por tanto, es un problema totalmente 

susceptible de ser analizado, estudiado y de dar alternativas de solución. 

 
La opinión de los grupos involucrados que aceptan esta realidad es 

considerable,  y  para profundizarme en este problema parto no 

solamente para mejorar las fuentes de empleo a hombres y mujeres, sino 

para que por medio de esto el país tenga la oportunidad de progresar en 

los diferentes campos de desarrollo social. 

Por esto he llegado después de un arduo proceso de investigación a dar 

una propuesta de reforma al Código del Trabajo, que es precisamente la 

ley especial  en lo laboral donde se debe tomar en cuenta la situación del 

trabajo juvenil  para canalizarlos de una manera más acertada para su 

cumplimiento. 

 
Esta realidad la fundamento en los conceptos, las leyes, la doctrina y la  

investigación de campo que fue desarrollada a través de las encuestas y 

realizadas a los abogados de la ciudad de Loja. Junto a ello también va 

incluido el estudio de casos realizado de forma preferente y especial, en 
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la cual se demuestra que existe una insuficiencia normativa que afecta al 

Ecuador conrespecto a la falta de obligatoriedad del pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo así como la inexistencia de 

norma que imponga multas o sanciones a los empleadores que incumplen 

con el pago de las ya mencionadas indemnizaciones. 

 

En la parte conceptual de la tesis queda claro en los diferentes conceptos 

y definiciones del tema tratado, en las leyes por el análisis minucioso de la 

Constitución, Código del Trabajo, y derecho comparado sobre esta 

problemática, en la cual tomo legislaciones laborales de países como 

Venezuela, y Colombia, los cuales le han dado mayor y mejor importancia 

que la legislación ecuatoriana al tema de la protección mediante 

indemnizaciones más justas pero que adolecen del problema de no 

imponer la obligatoriedad del pago de las indemnizaciones por despido 

intempestivo , en el marco  doctrinario por las opiniones doctorales de 

estudiosos del tema; y, en la investigación de campo por medio de las 

encuestas, y estudio de casos logre concretar que este problema de la 

falta o incumplimiento del pago de las indemnizaciones al trabajador 

genera daños de índole económica que afectan  al trabajador y su familia 

que ni pueden satisfacer sus necesidades así como inclusive llegan a 

quedar en mora con otras personas por la falta de recursos económicos. 

También se determino  que el despido intempestivo afecta al derecho al 

trabajo. 
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Con toda esta problemática evidenciada; entonces, es necesario crear la 

articulación correspondiente en el Código del Trabajo para mejorar la 

situación laboral de las personas en el sentido de establecer la 

obligatoriedad del pago de las indemnizaciones por despido intempestivo 

así como la imposición de multas o sanciones a los empleadores que 

incumplen con el pago de las indemnizaciones ya mencionadas. 
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7 CONCLUSIONES 

 
Luego de haber desarrollado la presente investigación, tengo a bien 

formular las siguientes conclusiones: 

 
PRIMERO.- El Ecuador como Estado constitucional de derecho, social y 

de justicia ha generado nuevos derechos humanos fundamentales que 

reconocen, garantizan y protegen los derechos de las personas 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
SEGUNDO.- El derecho al trabajo es una concesión de tipo universal 

garantizado como un derecho fundamental a todas las personas para la 

satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia 

 
TERCERO.- El despedido intempestivo es la terminación unilateral de las 

relaciones del trabajo ejecutado por el empleador en contra del trabajador 

de forma injusta e ilegal. 

 
CUARTO.- El despido intempestivo una figura jurídica que no se 

encuentra definida en el Código de Trabajo, en la cual, solo se señala los 

diferentes tipos de indemnizaciones que se otorgan al trabajador por 

concepto de este despido injusto. 

 
QUINTO.-  En el Código de Trabajo no se sanciona ni pecuniaria ni 

administrativamente a los empleadores que ejecutan el despido 

intempestivo en contra de los derechos del trabajador.  
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SEXTO.- El Código de Trabajo no hace constar la obligatoriedad del pago 

de las indemnizaciones por despido intempestivo  a favor del trabajador, 

lo que genera inseguridad jurídica. 

 
SÉPTIMO.- En el derecho comparado tiene las mismas características del 

sistema laboral ecuatoriano, puesto que en la legislación venezolana, 

colombiana y chilena, no existe la obligatoriedad del pago del despido 

intempestivo. 

 
OCTAVO.- En la investigación de campo, el criterio mayoritario de los 

entrevistados y encuestados es que al no existir la obligatoriedad del pago 

de las indemnizaciones por despido intempestivo así como las sanciones 

a los empleadores que lo ejecutan se genera un caos jurídico que vulnera 

el derecho al trabajo y genera problemas de índole económica y social.  
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8.- RECOMENDACIONES 

 
Luego de haber terminado de formular las conclusiones y con respecto a 

todo lo desarrollado en la presente investigación emito las siguientes 

recomendaciones. 

 
PRIMERO.-  La Asamblea Nacional como máximo órgano de legislación y 

fiscalización  del Ecuador debe efectuar una revisión minuciosa de los 

derechos determinados a favor de los trabajadores para verificar su 

cumplimiento y respeto en el Ecuador. 

 
SEGUNDO.- La Asamblea Nacional del Ecuador debe realizar un estudio 

jurídico, doctrinario y jurisprudencial para determinar si el pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo se viene  cumpliendo con 

fidelidad en el Ecuador. 

 
TERCERO.- La Asamblea Nacional debe determinar si existe insuficiencia 

normativa en lo que refiere al despido intempestivo en el Ecuador 

 
CUARTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador debe 

organizar a través de las Inspectorías del trabajo provinciales una serie de 

foros y debates, orientados a determinar si es necesario que se reforme el 

Código de Trabajo, en el aspecto de hacer constar como una 

obligatoriedad al pago de las indemnizaciones por despido intempestivo. 
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QUINTA.- Las carreras de Derecho del Ecuador deben profundizar en un 

estudio socio – jurídico de los efectos jurídicos del despido intempestivo 

en el Ecuador para proponer alternativas de solución coherentes a la 

realidad que vive el Ecuador. 

 
SÉPTMA.- Se debe efectuar campañas de difusión en los medios de 

comunicación  masiva que se difundan los derechos que tiene el 

trabajador cuando se trata de despidos intempestivos. 

 
OCTAVA.-  En la investigación de campo, los entrevistados y 

encuestados recomiendan que sea necesaria la reforma del Código del 

Trabajo en el sentido que se haga constar como obligatorio el pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo y la aplicación de sanciones a 

los empleadores que ejecutan este tipo de actos. 

 
NOVENA.- Finalmente considero necesario se reforme el Código del 

Trabajo para hacer constar la obligatoriedad del pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo así como la imposición de 

sanciones pecuniarias y administrativas en contra del empleador que 

aplica este tipo de despido. 
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9 PROPUESTA DE REFORMA 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 
Considerando: 

 
Que el Ecuador es un estado constitucional de derecho, social y de 

justicia, en la cual, deben primar los derechos fundamentales de las 

personas sin restricción alguna. 

 
Que los trabajadores deben ser protegidos eficazmente de los despidos 

intempestivos aplicados en su contra por los empleadores. 

 
En uso de las atribuciones que le concede la el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 
Art. 1.- Después del Art. 195 del Código de Trabajo, agréguese el 

siguiente Artículo innumerado que diga: 

 
“El pago de las indemnizaciones previstas en los Arts. 188, 189, 190, 

191, 193, 194 y 195; tienen el carácter de obligatorias y no podrán ser 

condonadas o transadas por los trabajadores. 

 
En caso de incumplimiento del pago  de las indemnizaciones 

previstas en los Arts. 188, 189, 190, 191, 193, 194 y 195, el Juez 
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impondrá una multa equivalente a tres remuneraciones básicas del 

trabajador que serán entregadas al trabajador de forma inmediata. 

 
En caso de reincidencia, el Juez podrá suspender por el plazo de 

siete días a la empresa o negocio del empleador previa notificación 

que la hará llegar a través del inspector provincial del trabajo” 

 
 
 Articulo Final.  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 
Dado en Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los…. 

del ano….. 

 

 

 

Presidente de la Asamblea          Secretario General 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y EMPRESARIAL 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señores Abg. (as) 

 
Le solicito se sirva colaborarme dando contestación al siguiente 

cuestionario relacionado con el despido intempestivo que va dirigido a 

obtener recursos empíricos para fundamentar mi Tesis para optar por el 

Grado de Abogado. 

 
Cuestionario 

 
1.- Según su criterio ¿El despido intempestivo es una figura jurídica que 

afecta los derechos del trabajador? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- En su práctica profesional  ¿Usted ha tramitado algún proceso laboral 

por despido intempestivo? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que el incumplimiento del pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo genera problemas de carácter 

económico y social a los trabajadores cesados ilegalmente? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cree usted que los empleadores ejecutan el despido intempestivo 

por la falta de pruebas que le permitan solicitar el visto bueno en contra 

de los trabajadores? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
5.- ¿Conoce usted si el Código de Trabajo prevé sanciones de carácter 

pecuniario o administrativo para los empleadores que ejecutan despidos 

intempestivos en contra de los trabajadores? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Considera que la falta de agilidad en la tramitación de los procesos 

laborales por despido intempestivo implica la violación de los principios de 

equidad y eficiencia previstos en el Código de Trabajo? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en reformar el Código de Trabajo en el 

sentido que se imponga como obligatorio el pago de las indemnizaciones 

al trabajador por despido intempestivo? 

Si ( ) No (  ) 

Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
Gracias 


