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2.- RESUMEN  

 

A partir del 20 de octubre del 2008 el país cuenta con una nueva 

Constitución de la República, la misma que los estudiosos constitucionalistas 

han manifestado que tiene un carácter de “garantista” de los Derechos de las 

personas y también el legislador le asignó Derechos a la naturaleza, en 

particular,  lo que constituye  algo nuevo en el mundo. En realidad tenemos 

un nuevo ordenamiento jurídico-político del Estado, que llevará algún tiempo 

desarrollar y fortalecer  la institucionalidad como un verdadero Estado 

moderno;  debemos tener paciencia y con patriotismo lo iremos forjándolo a 

paso firme en el transcurrir del tiempo. La Constitución en su artículo 1 

establece que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, (…)”.  Especial interés despertó en mí por saber más y profundizar el 

estudio de los derechos y principios que amparan, en especial al trabajador, 

y relacionarlos con el despido intempestivo tipificado en el Código del 

Trabajo;  con la finalidad de determinar si estos son  o no conocidos por el 

trabajador, para que pueda exigir  al empleador el  respeto y cumplimiento 

de la Constitución y la Ley.  Este fue el motivo para plantear como tema de 

esta importante investigación jurídica que trataremos más adelante.  Aquello 

ha sido una labor que de una u otra forma ha confirmado que si bien en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo se 

encuentran contenidas disposiciones legales que reafirman el 

reconocimiento a los principios fundamentales del trabajo, como son: el 

principio protector, el de continuidad de la relación laboral, primacía de la 

realidad, razónhabilidad, irrenunciabilidad de los derechos laborales, libertad 
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sindical, etc.; no es menos cierto que dichos principios son trasgredidos una 

y otra vez, siendo obligación y deber del Estado, asegurar a los ecuatorianos 

y ecuatorianas el efectivo goce de los derechos reconocidos  en la Carta 

Magna, como lo es el derecho al trabajo y los principios que protegen este 

derecho. 

  

Si se habla del trabajo, necesariamente nos referimos a toda actividad 

manual o intelectual realizada por el ser humano, que le genera ingresos 

económicos (remuneración), que le sirven para satisfacer sus necesidades y 

las de su familia. La prestación de servicios o la ejecución de una obra, que 

la realiza el trabajador por cuenta u orden del empleador, da origen a la 

relación laboral y con ello la existencia de un contrato de trabajo sea verbal o 

escrito, el mismo que es de tracto sucesivo, presentando una característica 

de permanencia hasta su extinción, ya sea por muerte, jubilación del 

trabajador, por vencimiento del plazo pactado, o por otras causas 

justificadas; teniendo en mente el trabajador la idea de que se va a respetar 

el principio de continuidad de la relación laboral o su estabilidad laboral; 

aspecto importante que se traduce en la seguridad económica y psicológica 

del trabajador, al tener una ocupación fija e ingresos fijos. 

 

En el Código del Trabajo Ecuatoriano, específicamente en los artículos 169, 

172 y 173 se establecen las causas para la terminación del contrato 

individual de trabajo, las causas por las cuales el empleador y el trabajador 

pueden dar por terminado el contrato de trabajo, entendiéndose que estas 
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causas de terminación del contrato de trabajo, al estar previstas en el código 

de la materia son legales y no generan ningún tipo de sanción. 

 

Pero observando la realidad a la que se enfrentan los trabajadores y 

trabajadoras en el Ecuador, se ha evidenciado que es bastante frecuente 

que el o los empleadores, violando las disposiciones legales, infringiendo el 

principio de continuidad de la relación laboral y la estabilidad laboral, actúan 

en contra de norma expresa legal y de forma arbitraria, unilateral y súbita 

dan por terminado el contrato de trabajo, es decir, despiden 

intempestivamente a los trabajadores o trabajadoras. 

     

De allí que en el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

insistentemente se manifiesta que la estabilidad laboral se rompe en forma 

abrupta con el despido intempestivo,  sin que exista causa legal que 

justifique el actuar del empleador, que también se lleva a cabo por el cambio 

de puesto u ocupación sin previo aviso y  sin  el consentimiento del 

trabajador; o también, no permitiendo el ingreso del trabajador a su lugar de 

trabajo, por una notificación verbal sin causa legal, convirtiéndose el despido 

intempestivo en una de la formas más comunes y frecuentes de dar por 

terminada la relación laboral en el Ecuador. 

 

Parece que en nada les preocupa a los empleadores la disposición 

contenida en el Art. 188 del Código del Trabajo, que establece una sanción 

de tipo económico a este actuar injustificado del empleador, a fin de que se 

indemnice al trabajador despedido intempestivamente; pero más allá de la 
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tipificación constante en el artículo 188 citado, llama la atención que muchos 

empleadores ni siquiera reconocen a favor del trabajador este derecho a la 

indemnización , por lo que el trabajador debe concurrir o al Inspector del 

Trabajo (sede administrativa), o ante el Juez de Trabajo (sede judicial), a 

exigir, el pago de la indemnización por parte del empleador;  por el despido 

intempestivo del que ha sido víctima; y aun así el empleador niega el hecho 

mismo del despido intempestivo y el trabajador se convierte en el único 

perjudicado: se queda sin trabajo y sin indemnización. Esto si el trabajador 

reclama la indemnización, o en otros casos los trabajadores prefieren buscar 

otro empleo y no reclamar vía judicial o administrativa el pago de la 

indemnización que por ley les corresponde, pero ante el trámite que deben 

hacer, en la mayoría de las ocasiones, no lo hacen, beneficiando 

directamente  al empleador, y perjudicándose el trabajador y su familia; 

perjuicio doble que se da por omisión o desconocimiento de ante quien debe 

reclamar  sus derechos.  

 

En los últimos cinco años este criterio se ha revertido en algo no muy 

significativo, pero que demuestra, según esta  investigación, que ya existe 

un mayor conocimiento de sus derechos  por parte del trabajador, como  lo 

expresa un 57% frente al 43% que todavía los desconoce, y  por lo tanto son 

objeto de trato injusto del empleador; pero aún el trabajador no discierne en  

forma clara,  y desconoce –los principios del trabajo tipificados en el Art. 326  

de la Constitución de la República (2008)-, constituyendo una gran mayoría 

que son el 77% frente al 23% que si conoce. Ante esta situación la 

investigación demuestra  que existe una preocupación latente en los 
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trabajadores encuestados que expresan  una necesidad mayoritaria  del 

97% diciendo  que si se debe reformar el Código del Trabajo en lo referente 

al despido intempestivo. 

 

Se ha podido observar también que las normas constantes en el Código del 

Trabajo y que hacen referencia al despido intempestivo, no constituyen una 

“amenaza” para el empleador, no constituyen “coerción” que de una u otra 

forma les obligue a cumplir con sus obligaciones, de allí que deben ser 

reformadas a fin de que los Principios Fundamentales del Derecho del 

Trabajo establecidos en la Constitución de la República en los artículos, 326 

al 333, respectivamente; se respeten y se cumplan sin dilación; y la 

normativa del mismo Código del Trabajo responda positivamente a la 

realidad; y frente al despido intempestivo, no  queden en letra muerta,  y 

exista un verdadero garantismo legal que proteja al trabajador, tomando en 

cuenta la importancia jurídica y social del trabajo para el desarrollo del 

Ecuador, de las y los ecuatorianos. 
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   2.1. ABSTRACT 

 

As of October 20, 2008 the country has a new Constitution of the Republic, 

the same scholars Constitutionalists have said they have a character of 

"guarantor" Rights of persons and the legislator assigned Rights to nature, in 

particular, which is something new in the world. We actually have a new 

legal-political State, it will take some time to develop and 

strengthen institutions as a true modern state, we must have patience and 

patriotism go steadily forging it in the over time. The Constitution in Article 1 

states that: "The Ecuador is a constitutional State rights and justice. 

"Special sparked interest in me to learn more and deepen the study 

of principles that protect rights and especially the workers, and relate to the 

dismissal without established in the Code Labour in order to determine 

whether or not they are known the worker, that employer may require the 

respect and compliance with the Constitution and the Law This was the 

reason for raise the theme of this important legal research discussed 

later. That has been a work of either is confirmed that although the 

Constitution of the Republic of Ecuador and the Labor Code provisions are 

contained legal recognition to reaffirm the fundamental principles work, as 

are the protective principle, the continuity of employment relationship, the 

primacy of reality, razónhabilidad, inalienability of labor rights, freedom of 

association, etc., not  is also true that these principles are transgressed again 

and again being an obligation and duty of the state, assure the Ecuadorian 

and Ecuadorian effective enjoyment of the rights recognized in the 
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Charter Magna, such as the right to work and the principles that protect this 

right. 

 

If you talk about work, we necessarily refer to any activity manual or 

intellectual by humans, which generates income economic (compensation), 

which serve to meet their needs and your family. The provision of services or 

the execution of a work that is performed by an employed or order the 

employer gives rise to the employment relationship and thus the existence of 

a contract verbal or written work, it is successive, showing a retention feature 

to extinction, either death, retirement, worker for the agreed deadline, or for 

other valid reasons, bearing in mind the employee's idea they will respect the 

principle of continuity of the relationship employment or job security important 

aspect that translates into economic and psychological security of the worker, 

to have a job fixed and fixed income.In the Ecuadorian Labour Code, 

specifically Articles 169, 172 and 173 down the causes for termination of 

contract individual work, reasons for which the employer and employee may 

terminate the employment contract, meaning that these causes of termination 

of mployment contract, to be provided in the code are legal matter and not 

generate any penalty.  

 

But looking at the reality faced by workers and workers in Ecuador, has 

shown that it is quite common he or employers violating the laws, violating 

the principle of continuity of employment and job security, work against the 

express provision in a legal and arbitrary, unilateral and sudden are 

terminated the contract of employment, ie abruptly fired workers or 
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workers.  Hence, in the development of this research, insistently said that job 

security is broken into abruptly with the untimely dismissal without legal 

cause exists to justify the act of the employer, who also carried out 

by change of job or occupation without prior notice and without worker's 

consent, or well, not allowing the entry of worker to his place of work, without 

cause verbal notification legal, making the dismissal without one of the 

ways  frequent and common to terminate the employment relationship 

in Ecuador.  

 

It appears that all employers are concerned about the provision contained in 

Article 188 of the Labour Code, which establishes a economic sanctions to 

this unjustified act of the employer, so that the employee is dismissed without 

compensation, but beyond the constant definition in Article 188 above, 

draws attention that many employers do not even recognize in favor 

of worker is entitled to compensation, so that the worker should go or Labour 

Inspector (administrative headquarters), or before Working Judge 

(headquarters court), to require the payment of compensation by the 

employer for wrongful dismissal which was victim, and yet the employer 

denies the fact of dismissal untimely and the worker becomes the only 

injured party: the left without work and without compensation. That if the 

employee claimed compensation, or in other cases, workers prefer to seek 

other employment and not a judicial or administrative claim payment of 

the compensation law which they belong, but before the procedure to be do, 

in most cases, they do not, benefit directly to the employer, and injured 



 10 

workers and their families; Double injury that occurs by omission or lack of to 

whom must claim their rights.  

 

In the past five years this approach has been reversed into something not 

quite significant, but demonstrating, according to this research, which there is 

a greater awareness of their rights by the worker, as expressed by 57% 

versus 43% who still unknown, and So are the subject of unfair treatment by 

the employer, but still worker does not discern clearly, and know-the 

principles of work established in Article 326 of the Constitution of the 

Republic (2008) - constitute a large majority who are 77% versus 23% if 

known. Given this situation, research shows that there is a underlying 

concern in the interviewed workers who express a need 97% majority saying 

that whether to reform the Labour Code in relation to wrongful dismissal. It 

has also been observed that consistent standards in the code Work and refer 

to the summary dismissal, are not a "threat" to the employer, not "coercion" 

that one or otherwise require them to meet their obligations, and there 

must be reformed so that the fundamental Principles of Law Work 

established in the Constitution of the Republic in the Arts, 326 to 333, 

respectively, are respected and implemented without delay, and 

the regulations of the Labour Code will respond positively to reality, and 

against summary dismissal, not remain a dead letter, and there is a real legal 

state protection that protects the worker, taking into account the legal and 

social importance of the development work of Ecuador.  
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3.- INTRODUCCION 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

TRABAJO FRENTE AL DESPIDO INTEMPESTIVO”, es un tema que reviste 

importancia académica, social y jurídica, tanto más que es concordante con 

la realidad de los y las trabajadoras ecuatorianas. 

 

La Constitución de la República y el Código del Trabajo establecen la 

normativa legal que regula las relaciones laborales derivadas de un contrato 

individual de trabajo, notándose que existen claras falencias y vacíos legales 

que deben ser reformadas a efectos de que se respete el principio de 

continuidad de la relación laboral y la estabilidad laboral, tratando de evitar 

en lo posible, el actuar injustificado del empleador que de forma inesperada, 

súbita y violenta, puede dar por terminado el contrato de trabajo, acción por 

la cual el trabajador se queda sin su fuente de ingresos económicos. 

       

El presente trabajo de investigación jurídica ha sido desarrollado en estricto 

cumplimiento de los requerimientos de la Universidad Nacional de Loja, cuyo 

contenido y estructura se conforma así: 

 

Portada o carátula que es la presentación del trabajo de investigación, 

certificación de la Directora de Tesis,  la autoría, dedicatoria,  agradecimiento 

y tabla de contenidos, respectivamente. 
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Consta el resumen, que es extracto del tema propuesto y desarrollado 

ampliamente, y  que forma parte de este trabajo. 

 

La introducción, constituye el antecedente de este trabajo y la descripción 

del contenido del mismo. 

 

Luego se desarrolla lo concerniente a la Revisión de la Literatura haciendo 

constar el marco conceptual, el marco doctrinario, marco jurídico y 

finalmente la legislación comparada. 

 

Por lo que en esta parte del informe se hace constar en primer lugar los 

conceptos y definiciones de los términos que se van a usar  constantemente 

en el desarrollo de este trabajo. 

 

Por ser indispensable para esta investigación jurídica, se cita y analizar la 

normativa legal que hace referencia a los principios fundamentales del 

trabajo y al despido intempestivo, citando las normas constitucionales, para 

luego referirnos a las normas contenidas en el Código del Trabajo. 

 

Finalmente se desarrolló aspectos teóricos referentes a los principios 

fundamentales del trabajo, su importancia, inclusive los aportes de la 

Organización Internacional del Trabajo en cuanto a dichos principios.  

 

También se desarrolló todos los aspectos referentes al contrato individual de 

trabajo: naturaleza jurídica, elementos del contrato de trabajo, efectos, 
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causales para la terminación del contrato de trabajo, lo que nos permitió 

tener una visión global de este contrato, que es un contrato especial por 

regular las relaciones y conflictos que se derivan del nexo existente entre 

trabajador y empleador. 

 

Por ser el tema central de este trabajo, de forma exclusiva se trató sobre el 

despido intempestivo: formas de despido intempestivo, efectos y el reclamo 

para el pago de indemnizaciones laborales por el despido intempestivo en 

fase administrativa y judicial; todo lo cual ha sido necesario desarrollar para 

determinar la necesidad de reformar al Código del Trabajo; inclusive se ha 

dado un breve esbozo de la legislación comparada en relación con el 

despido intempestivo o despido injustificado como se lo denomina en otros 

países.  

 

Se incluye en este trabajo, los materiales y métodos que se han utilizado, 

que forman parte del Plan de Tesis, al igual que los procedimientos y 

técnicas de general utilización en investigación científica. 

 

Se da a conocer los resultados de la investigación de campo que fueron 

obtenidos a través de la realización de las encuestas y entrevistas aplicadas 

a trabajadores y a Profesionales del Derecho conocedores del tema; también 

se desarrollo el estudio de un caso. 

 

Finalmente se procedió a desarrollar lo concerniente a la discusión con tres 

aspectos específicos como lo es la verificación de los objetivos, la 
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contrastación de hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta, 

destacándose que sin la investigación de campo no se hubiera podido, de 

forma certera, realizar la propuesta jurídica que es el aporte que en base a 

este trabajo de investigación jurídica  se ha podido formular. 

 

Como en todo trabajo de investigación, se ha procedido a determinar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

El aporte práctico de este trabajo de investigación consta desarrollado en la 

propuesta jurídica de reformas al Código del Trabajo. Finalmente se hace 

constar la bibliografía, los anexos y el índice. 

 

La Tesis está estructura de tal forma que sea didáctica su revisión y de igual 

forma su contenido reviste de importancia para los futuros profesionales del 

Derecho, que en el ejercicio de nuestra profesión tendremos que patrocinar 

a trabajadores que hayan sido despedidos intempestivamente y luchar por 

que reciban la indemnización que por Ley les corresponde, de igual forma 

podremos asesorar a grandes empresas o pequeños empleadores luchando 

siempre por la aplicación de la Ley, esperando que este trabajo constituya 

un aporte al campo social y del Derecho. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL  

 

En el presente trabajo de investigación jurídica se usarán frecuentemente 

varios términos de los que se hace constar los conceptos y definiciones: 

 

4.1.1.- Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo: 

 

El maestro uruguayo Plá Rodríguez los define como  “(…) las líneas 

directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente 

una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar 

la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes 

y resolver los casos no previstos” 1 

 

El autor Plá Rodríguez al referirse a los Principios  del Derecho del Trabajo 

les da la categoría de líneas directrices puesto que en base a dichos 

principios se han aprobado nuevas disposiciones legales que han 

beneficiado a los trabajadores tanto social como económicamente, además 

han permitido que la interpretación de las normas existentes con soporte en 

estos principios den solución a casos para los cuales no existe una 

normativa específica. 

 

                                                 
1
 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”, tercera edición. Ediciones    

Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág.14.  
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Manuel Alonso García al referirse a los principios del Derecho del Trabajo, 

dice “Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las 

normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con 

arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del 

Derecho.” 2 

 

El criterio de Manuel Alonso García con respecto a catalogar a los principios 

del Derecho de Trabajo como  líneas directrices, concuerda con otra autores 

como Plá Rodríguez, Alfredo García entre otros, no se puede negar el gran 

valor de dichos principios que sirven de referencia, de guía orientadora para 

la mejor aplicación de las normas jurídicas laborales, para su reforma, 

siempre con el afán de regular las relaciones laborales existentes entre 

trabajadores y empleadores, evitando que la gran brecha que separa a 

empleador y trabajador que resulta ser la parte más débil de la relación 

laboral, perjudique al trabajador en beneficio del empleador.       

 

Alfredo García, citado por Alfredo Ruprecht, define los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo como “aquellas líneas directrices o 

postulados básicos de la tarea interpretativa que inspiran el sentido con que 

han de aplicarse las normas laborales, ser desentrañado –en caso de duda - 

el contenido de las relaciones de trabajo o develada justamente la intención 

que presidiera la voluntad de los sujetos contratantes” 3 

 

                                                 
2
 ALONSO GARCÍA, Manuel “Derecho del Trabajo”. Tomo I. Barcelona, 196. Pág. 247.      

3
 GARCÍA, Alfredo. Citado por RUPRECHT, Alfredo J. en “Los Principios Normativos del Derecho 

Laboral”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 127, Caracas, Julio-Diciembre 

de 1993, Pág.106.  
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Por su parte, Alfredo García percibe que los principios del Derecho del 

Trabajo, tiene como fin primordial facilitar la tarea interpretativa de las 

normas legales existentes, restando importancia al aporte de estos principios 

frente a generar nuevas normativas o reformar las existentes. 

 

4.1.2.- Trabajo:  

 

Al trabajo, lo han definido como “La acción o efecto de ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio. Esfuerzo humano aplicado a la producción de la 

riqueza." 4  

 

Sin lugar a dudas el trabajo es una actividad humana que genera 

satisfacción personal para quien lo ejecuta y también social, puesto que, 

sirve para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia; 

adicionalmente no se puede dejar de mencionar que el trabajo es uno de los 

factores de la producción que dinamizan y desarrollan la economía de los 

estados.   

 

Guillermo Cabanellas, en Diccionario Jurídico Elemental, señala que es “El 

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

de la riqueza. // Toda actividad susceptible de valoración económica, el 

tiempo o el rendimiento (…)” 5   

 

                                                 
4
 Varios Autores. Diccionario Enciclopédico Universal Aula. Editorial Cultural S.A.  Madrid - España 

1997. Pág. 120.  
5
 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta 

S.R.L.. Cuarta Edición, 1980. Buenos Aires – Argentina Pág. 313.  
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De igual forma Cabanellas define al trabajo como el esfuerzo humano, físico, 

intelectual que el hombre realiza para producir y generar riqueza, de allí que 

solamente la persona natural puede ejecutar un trabajo. 

  

El trabajo es siempre una actividad humana, la que puede ser física o 

intelectual, y en cualquier de las dos magnitudes, es fuente de ingresos para 

el trabajador y su familia. 

 

4.1.3.- Contrato de Trabajo:  

 

El Art, 8 del Código del Trabajo contiene la definición legal de contrato 

individual del trabajo: 

 

“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

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

costumbre.” 6 

 

El Código del Trabajo Ecuatoriano establece que el contrato de trabajo es el 

convenio entre empleador y trabajador, cuyas características son las 

prestación de servicios lícitos y personales, la relación de dependencia y la 

remuneración. 

                                                 
6
 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre de 

2010. Art. 8.  
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Francisco Walker L. manifiesta  que:  

 

"El contrato de trabajo es un contrato especialísimo, autónomo, producto 

también de un derecho autónomo... de una individualidad única, en el cual 

debe tomarse en cuenta los factores morales (reales), ya que se trata de 

toda actividad de un ser humano puesta al servicio de otro, en donde no es 

dable separar al asalariado de la fuerza de su trabajo, que entrega al 

Empleador. Caracteriza a este contrato el vínculo de dependencia que existe 

entre el que desempeña el trabajo y aquel que lo ha ordenado, siendo 

principalmente tal vínculo de dependencia o subordinación, jurídico 

económica, el que le diferencia de los contratos del Derecho Común..." 7 

 

Francisco Walker resalta la importancia del contrato de trabajo al tener 

especiales características sobre todo por cuanto refleja una actividad 

humana que se ejecuta a favor de otro, resaltando el hecho de no separar al 

hombre de su fuerza de trabajo, evidenciando la lucha en contra del 

capitalismo que ha dado valor a la fuerza de trabajo y no al asalariado.  

 

Alberto Trueba, por su parte nos da a conocer que: 

  

“Cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y 

el que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales 

casos y aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o 

                                                 
7
 WALKER Francisco. Citado por Marcelo Robalino en su ensayo titulado “El Contrasto de Trabajo”, 

publicado en Revista de Derecho Laboral Nro. 18. Buenos Aires – Argentina. Pág. 8.  



 20 

escrita, se está en presencia de un comportamiento concluyente, en el orden 

jurídico relevante”8. 

 

Alberto Trueba por su parte manifiesta que existe contrato de trabajo, sin 

necesidad de que conste por escrito, cuando una persona ejecuta una labor 

bajo la dirección de otra y a cambio recibe un retribución, criterio que es 

muy aceptable pues en muchas ocasiones los empleadores omiten 

intencionalmente dejar constancia por escrito de la existencia del contrato 

de trabajo en perjuicio de los trabajadores, quienes para reclamar sus 

derechos adquiridos se ven en la obligación de probar la existencia de la 

relación laboral.    

 

4.1.4.- Despido intempestivo: 

 

Carlos Vela Monsalve manifiesta que: “En consecuencia, el despido es uno 

de los medios de terminación del contrato de trabajo según el cual el patrono 

procede ya por causa justificada como en los casos del Art. 107, sin cargo 

de pagar indemnización alguna, ya mediante el aviso previo a que se refiere 

el Art. 113, ya finalmente sin justificar causa alguna o sin aviso como en los 

casos de los Arts. 110 y 114, obligándose al pago de las indemnizaciones 

correspondientes”9 

 

                                                 
8
 TRUEBA URBINA, Alberto. “Nuevo Derecho Procesal del Trabajo.” Editorial Porrúa S.A., 

México, 1980. Pág. 76.  
9
 VELA MONSALVE Carlos. “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Editorial La Unión. Quito 1955. 

Pág. 663.  
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Para Carlos Vela, el despido intempestivo es una de las formas de dar por 

terminado el contrato de trabajo ya por causa justificada o sin justificación, lo 

que difiere del criterio de otros autores que miran al despido intempestivo 

como la forma súbita, violenta y unilateral de terminar la relación laboral.    

 

Pablo Vaca, manifiesta que: “Cuando el empleador termina unilateralmente 

la relación con el empleado, o cuando se niega el trámite de “Visto Bueno”, 

se produce un despido intempestivo”.10 

 

 El despido intempestivo necesariamente debe ser un acto unilateral del 

empleador, pues es quien está en capacidad de decidir prescindir de los 

servicios de un trabajador de forma súbita. 

 

Jorge Vásquez López manifiesta que: “La terminación súbita, violenta, sin 

previo aviso o al margen de las causas que legalmente ha previsto la Ley, 

origina sanciones de tipo económico, que en distintas épocas se ha aplicado 

de diferente forma (…)” 11. 

 

El despido intempestivo o injustificado como su mismo nombre los indica, es 

ilegal, pues el empleador actúa sin cumplir con los procedimientos legales 

para dar por terminado un contrato de trabajo, tal el caso del visto bueno o el 

desahucio, en nuestra legislación.  

 

                                                 
10

 VACA Pablo. “La Prueba en materia Laboral” Actualidad Laboral. Nro. 14. Enero/ 2005.  
11

 VÁSQUEZ LÓPEZ Jorge. “Derecho Laboral Ecuatoriano”. Editorial Jurídica Cevallos. Quito – 

Ecuador 2004. Pág. 232.  
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Guillermo Cabanellas por su parte señala que: “En Derecho Laboral, se 

entiende estrictamente por despido, la ruptura o disolución del contrato o 

relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario.”12 

 

Ratificando otras definiciones, no queda más que  señalar que el despido 

intempestivo es la ruptura súbita de la relación laboral y por ende la 

terminación del contrato de trabajo, como efectivamente lo señala 

Cabanellas. 

 

4.1.5.- Estabilidad Laboral: 

 

Julio Armando Grisolia dice que: “La estabilidad en el empleo es el derecho 

del trabajador a mantener la relación de trabajo por el tiempo convenido, sea 

a plazo determinado o indeterminado. La llamada protección contra el 

despido es una de las medidas adoptadas por las legislaciones para evitar el 

despido arbitrario del trabajador.” 13   

 

Ha sido una lucha de los trabajadores que su cumple y respete el principio 

de la estabilidad laboral, que es incluso una protección en contra del despido 

intempestivo, obviamente respetando los proceso legales (visto bueno y 

desahucio), que no atentan contra la estabilidad laboral, principio que se ha 

justificado plenamente y por ello se ha evidenciado los beneficios para 

trabajador y empleador, ya que el empleador cuenta con un trabajador que 

                                                 
12

 CABANELLAS Guillermo. “Diccionario Jurídico de Derecho Elemental”. Cuarta Edición. 

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires – 1980. Pág. 89.  
13

 GRISOLIA Julio Armando. “Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo”. Editorial Jurídica 

Nova  Buenos Aires - 2001. Pág. 17.  
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conoce como se ejecuta la labor que realiza y no tiene que preocuparse 

cada período por volver a capacitar a otra persona; y, para el trabajador es 

un derecho que le asegura la conservación de su empleo, lamentablemente 

es uno de los principios más violentados y  por ello garantizar este principio 

ha sido una consigna de los trabajadores que se ha visto reflejada en la 

normativa de cada país. 

 

4.1.6.- Indemnización: 

 

Rafael de Pina manifiesta que: “La indemnización es la cantidad de dinero o 

cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o perjuicios que se le 

han ocasionado en su persona o bienes, (…)” 14 

 

Legalmente se ha establecido un mecanismo que permita compensar en 

algo el daño causado por un acto u omisión, en materia laboral también se 

hace efectiva la institución de la indemnización  que se traduce en el valor en 

dinero que el empleador debe pagar al trabajador cuando este último ha sido 

de despido intempestivamente y que tiene por finalidad ayudar al trabajador 

a solventar sus necesidades hasta cuando consiga otra fuente de trabajo. 

 

 

 

 

                                                 
14

 DE PINA Rafael. “Diccionario de Derecho” Editorial Porrúa S.A. México - 1975. Pág. 298.  
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4.2.-  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- Los Principios Fundamentales del Derecho del 

Trabajo. 

 

Muchas definiciones se han dado sobre los principios del Derecho del 

Trabajo o sobre los Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo y esto 

responde sin lugar a dudas, al hecho de que estos preceptos tienen vital 

importancia en el ámbito social y jurídico, ya que son las directrices a ser 

tomadas en cuenta de manera prioritaria, tanto al regular la existencia de la 

relación laboral o del contrato del trabajo, cuanto al suscitarse controversias 

derivadas de estas relaciones de trabajo, teniendo como fin el de proteger al 

trabajador que se encuentra en condiciones de desigualdad frente al 

empleador.  

 

Recordemos que el Derecho del Trabajo tiene un raigambre eminentemente 

social, en tal sentido, busca ante todo la justicia social, de allí que los 

principios del Derecho del Trabajo, también obedecen a esta inspiración, por 

ello siempre protegen o favorecen al trabajador. 

 

Los principios del Derecho del Trabajo son de orden público y se otorgan 

como garantías de protección a favor de los trabajadores, de este modo 

tienen como características las siguientes: 
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a. Constituyen enunciados básicos que tratan de englobar cuantas 

situaciones sea posible, a fin de utilizarlas en una diversa gama de 

contextos, sin importar tiempo ni lugar, etc.15 

 

Los principios fundamentales del Derecho del Trabajo son enunciados 

básicos que han permitido dar soluciones a un sin número de situaciones 

que se han presentado en la órbita del Derecho Laboral, obviamente 

beneficiando en la parte más débil de la relación laboral, al trabajador. 

 

b. Son propios y específicos del Derecho del Trabajo, diferenciándose de 

los enunciados por las otras ramas del Derecho, haciendo notar que el 

Derecho del Trabajo es autónomo, peculiar y especial; pese a que algún 

principio pueda equiparase o tener similitudes con el consagrado por otra 

rama del Derecho.16  

 

Más que caracterizar los Principios fundamentales del Derecho del 

Trabajo, es importante reconocer que constituyen un verdadero conjunto 

de normas generales que informan todos los ordenamientos laborales 

como en el caso de nuestro país por ello se les ha dado un rango incluso 

Constitucional y legal a través del Código del Trabajo. 

 

                                                 
15

 ALONSO OLEA Manuel. “Derecho del Trabajo”. Octava Edición, Madrid 1983. Pág. 148. 
16

 BLANCO Mario. “Las Relaciones Laborales en el Marco de la Globalización Económica: Los 

Principios del Derecho Laboral, su Regulación y sus Tendencias.”. Primera Edición. San José de 

Costa Rica – 1995. Pág. 4.  
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c. Tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí, lo que 

no pudiera ser de otra forma, tomando en cuenta que constituyen las 

líneas directrices del Derecho del Trabajo.  

 

d. Son generales, pues no se aplican en un determinado estado, o de 

manera exclusiva en determinada situación; son aplicados por todos los 

Estados, incluso constan positivados en sus legislaciones, dada su 

importancia.  

 

Existen muchos principios que de manera general son aplicados en el 

campo del Derecho, pero para este estudio es indispensable referirme a 

aquellos exclusivos del Derecho del Trabajo entre los cuales tenemos: 

 

a.- Principio Protector. 

 

Me refiero en primer lugar a este principio, pues los estudiosos del Derecho  

lo consideran como un principio madre, del cual se derivan los demás 

principios que protegen al trabajador, mismo que ante la indiscutible 

desigualdad que existe entre empleador y trabajador, se convierte en una 

medida de amparo que defiende al trabajador, sobre los intereses del 

empleador. 

 

Según Plá Rodríguez, “El principio protectorio consiste en una tutela 

preferencial, a favor del trabajador que tiende a nivelar desigualdades de 
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carácter social, económico y cultural, entre el trabajador y el empleador 

(…)”17  

 

El Derecho del Derecho reviste de gran importancia dada su incidencia en el 

campo social, de allí que el principio protectorio, lo que tienda es a favorecer 

a la parte más débil de la relación laboral,  es decir, al trabajador, este 

principio se despliega en tres órbitas: la regla más favorable, la condición 

más beneficioso y el in dubio pro operario, todos ellos generan una garantía 

de protección para el trabajador en correlación con la parte más fuerte de la 

relación laboral, que es el empleador.  

 

Este principio despliega su campo de acción en tres aspectos: 

 

1. Regla más favorable:- Cuando existe concurrencia de normas, debe 

aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador, aunque no 

sea la que corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las 

normas. 

 

La aplicación de la norma más favorable, le otorga al Derecho del Trabajo, 

una modalidad especial por cuanto rompe con los esquemas más rígidos y 

tradicionales de la jerarquía de las normas; pues en muchos casos es 

preciso que una norma de inferior categoría sea aplicada en un caso 

concreto por encima de una de superior categoría; incluso,  en aplicación de 

                                                 
17

 PLÁ RODRIGUEZ Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo” Segunda Edición. Buenos Aires 

– 1978. Pág.  101.   
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esta regla, se ha hecho primar las disposiciones o cláusulas del contrato de 

trabajo, cuando las mismas son más beneficiosas para el trabajador que 

cualquier norma del Derecho Laboral. 

  

El Derecho del Trabajo por el mencionado  principio y regla, en lugar de 

inspirarse en un propósito de igualdad, responde al objetivo de establecer un amparo 

preferente a favor de una de las partes: el trabajador. 

 

Pero la doctrina es muy clara al precisar que esta regla tiene una limitación, 

las exigencias de orden público, es así como debe aplicarse la norma más 

favorable siempre que no exista una ley prohibitiva en la legislación de cada 

Estado, en caso de haberla lógicamente, no podrá procederse de esta 

forma. 

 

2. Regla de la condición más beneficiosa:- Una nueva norma no puede 

desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. 

 

Esta regla dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa 

para el trabajador se la debe respetar: la modificación debe ser para ampliar 

y no para disminuir derechos. El punto de partida es el reconocimiento en el 

contrato individual de trabajo de una situación concreta más favorable al 

trabajador que la que establece la nueva norma que se habrá de aplicar.18 

 

                                                 
18

 GRISOLÍA, Julio A. “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”. Ed. Depalma, 4º Edición.; 

Buenos Aires, 2001, Pág.  109.  
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Por efecto de la regla de la condición más beneficiosa, cuando existe una 

sucesión normativa, y la nueva norma que deroga una anterior es más 

desfavorable que la anterior, se debe analizar y optar por aplicar la norma 

anterior, la cual favorece al trabajador. 

 

Para que esta regla pueda aplicarse se requiere la existencia de una 

situación más beneficiosa anterior que proteja los intereses del trabajador, 

condición que debe ser concreta y determinada. Si al trabajador se le otorgó 

una condición más beneficiosa, pero de forma provisional y con vida 

limitada, ésta no puede ser invocada para la aplicación de esta regla.  

 

Al hablar de la condición más favorable, hay que hacer referencia a lo que 

se denomina derechos adquiridos, pues los mismos son susceptibles de 

esta regla; así, si un beneficio ha sido otorgado conscientemente por el 

empleador al o a los trabajadores, por el transcurso de un tiempo razonable, 

se lo tendrá como parte integral del contrato individual de trabajo, por tanto, 

el empleador, ya no podrá disminuir dichos beneficios, ni siquiera invocando 

una norma legal, o cualquier otro tipo de disposición, a no ser que 

evidentemente se mejoren estos beneficios. 

 

3. Regla in dubio pro operario:- Entre diversas interpretaciones que puede 

tener una norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador.  

 

El principio -In dubio pro operario- tiene similitudes con el principio -in dubio 

pro reo- aplicado en el Derecho Penal; y en el campo laboral tiene gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_operario
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significación puesto que en caso de duda sobre el alcance de una norma, 

sobre su verdadero espíritu, sobre su real sentido, se debe optar por aquél 

que más favorezca al trabajador. Si la norma legal en referencia, tiene un 

significado claro, mal puede hacerse uso de este principio, pues esta regla 

se aplica en casos de auténtica duda y su finalidad es  develar el verdadero 

alcance de la norma o de los hechos, escogiendo entre ellos el sentido que 

más le favorezca al trabajador. 

 

La Dra. Carmen Estrella señala que “Algunos tratadistas del derecho laboral 

consideran que esta regla debe ser aplicada solo cuando exista una duda 

sobre el alcance de la norma legal y siempre que no esté en pugna con la 

voluntad del legislador, mas resulta a veces imposible determinar tal 

voluntad, sobre todo cuando las normas obedecen a situaciones históricas 

distintas a las que van presentándose dinámicamente en el contexto de las 

relaciones laborales actuales.”19 

 

La regla In dubio pro operario señala que el juez que esté conociendo un 

caso deberá, de los varios sentidos que tenga una norma, elegir el que sea 

más favorable al trabajador.   

 

Este principio también tiene sus limitaciones, pues no puede ser usado de 

manera arbitraria o indiscriminada con la justificación de beneficiar al 

trabajador, requiere que exista duda respecto del alcance, del espíritu, del 

                                                 
19

 ESTRELLA Carmen. “El Principio Pro Operario Constitucionalmente Reconocido” Diario La Hora. 

Revista Judicial. 24 de marzo de 2008. Pág. 19.  



 31 

sentido de una norma; si no existe duda no se puede aplicar este principio, 

ya que el mismo no puede ni corregir, ni integrar una nueva norma; tampoco 

puede ser utilizado para suplir omisiones. 

 

Si no existe norma legal que regule determinada situación en el ámbito 

laboral, situación que está en discusión, esta regla o principio no puede 

operar, lo que se justifica y tiene su razón de ser en el hecho de que 

solamente al legislador  le corresponde crear, modificar, reformar o derogar 

las leyes.  

 

b.- Principio de continuidad de la relación. 

 

Este principio también es muy importante, su fin es el de reconocer a favor 

del trabajador, la estabilidad laboral, tanto más que el propio contrato de 

trabajo trata de establecer una relación jurídica indefinida, estable y de 

jornada completa; postulando con ello la continuidad de la permanencia del 

trabajador en la labor que realiza, sea esta manual o intelectual, 

protegiéndolo o impidiendo rupturas e interrupciones, y limitando las 

facultades del empleador de ponerle término a la relación laboral. 

 

Debiendo hacer la precisión de que el contrato de trabajo no es un contrato 

inmutable, su mutabilidad en el tiempo es inminente, la relación de trabajo es 

susceptible de ir variando en cuanto a las condiciones originales que le 

dieron origen precisamente porque estamos hablando de un contrato que 

involucra el quehacer humano. De allí que tampoco la relación de trabajo 
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puede ser pasajera, esta debe suponer una vinculación, una estabilidad, una 

continuidad en el tiempo, de tal forma que se identifique al trabajador con el 

empleador. 

 

La continuidad de la relación laboral ha encontrado grandes justificativos, 

que la cimientan, por una parte el beneficio al trabajador que no tiene que 

preocuparse por su estabilidad laboral y por otra la del empleador, que le 

interesa que permanezca el trabajador en su puesto, cargo o función por el 

mayor tiempo posible en vista de la especialización y conocimiento que de 

su negocio ha alcanzado a través del tiempo. 

 

Qué pasaría si el empleador continuamente despidiera a trabajadores, 

teniendo que contratar a otros perdiendo tiempo y producción, al tener que 

obligadamente capacitarlos, y esperar que el nuevo trabajador se adapte a 

su actividad. 

 

La continuidad de la relación laboral, se traduce también en antigüedad, así 

el trabajador que mayor tiempo haya prestado sus servicios para el 

empleador, tiene mayores beneficios de tipo económico, si el empleador 

prescinde de los servicios del trabajador, las indemnizaciones a que tiene 

derecho son calculadas combinando tiempo de servicios más la última 

remuneración percibida, u otros beneficios adicionales como la jubilación y el 

pago de la cesantía. 
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Si la relación laboral no es continua, el trabajador sufre grandes perjuicios de 

tipo económico, en la realidad actual de nuestro país, vemos que muchos 

empleadores atentan contra este principio, y la rotación de personal en sus 

empresas es una práctica común, para evitar el pago de beneficios como los 

fondos de reserva, para evitar la concesión de vacaciones y el pago de las 

mismas, etc., manteniendo a los  trabajadores con contratos de un año, 

incluso muchos dan por termina la relación laboral antes de que se cumpla el 

término de prueba que dura 90 días. 

 

También la continuidad de la relación laboral se rompe con el despido 

intempestivo, acción unilateral del empleador que tiene como fin prescindir 

de manera ilegal e injustificada de los servicios que presta determinado 

trabajador, perjudicando a dicho trabajador y a su familia, que depende de 

los ingresos de su trabajo.    

 

c.- Principio de primacía de la realidad. 

 

Plá Rodríguez señala que “(…) en caso de discordancia entre lo que ocurre 

en la práctica y lo que surge de documentos y acuerdos, debe darse 

preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 

hechos.”20 

 

                                                 
20

 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”. tercera edición. Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág.38.  
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Principio que propugna que en caso de existir discrepancias o discordancias 

entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o 

acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en 

el terreno de los hechos, pues por lo general muchos empleadores 

aparentemente cumplen las normas laborales y los documentos así lo 

demuestran, pero esta apariencia en la práctica es inexistente.  

 

Ya se ha manifestado que el contrato de trabajo es un contrato mutable, que 

se somete a cambios, cambios que pueden constar o no por escrito; si el 

Derecho del Trabajo regula todo cuanto tiene que ver con las relaciones de 

trabajo, sus normas debe ser muy activas dado que el trabajo y las 

condiciones de trabajo, son hechos que en la vida moderna se modifica 

continuamente, por ello es que la relación de trabajo no puede depender de 

formas rígidas y estrictas pactadas en el contrato original de trabajo, ya que 

lo que originalmente se pactó puede variar con el transcurso del tiempo, 

tomando como base aspectos muy variados como la necesidad de empresa, 

el desarrollo tecnológico, las necesidades del trabajo y del trabajador, etc. 

 

El contrato de trabajo es considerado como un contrato realidad, lo que 

obedece a una situación objetiva (cumplimiento de la prestación de 

servicios) que a una situación subjetiva, incluso el contrato de trabajo puede 

existir sin necesidad de constancia por escrito, para ello está la realidad; 

basta objetivamente percibir que la relación laboral entre trabajador y 

empleador se da, sin necesidad de que se demuestre por escrito las formas 

o acuerdos jurídicos a los que las partes hayan llegado. 
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Este principio tiene mucha significación, pues si la relación laboral se 

demostrará única y exclusivamente con el contrato de trabajo escrito, 

muchos trabajadores no podrían reclamar sus derechos; así el contrato de 

trabajo es prueba de la existencia de relación laboral, y la existencia de la 

relación laboral no solamente se prueba con el contrato de trabajo, ya que 

objetivamente dichas relación laboral puede ser establecida por otros medios 

probatorios. 

 

Cuando hablamos de derecho de trabajo es importante observar la realidad 

de la relación laboral de que se trate, pues en muchas ocasiones ésta es 

inconsistente con lo manifestado en los documentos, de allí que la realidad 

debe primar sobre los documentos que muchas veces no se adecuan a la 

verdadera situación de los hechos y en caso de no observarse este principio, 

se estaría violentando los derechos del trabajador; inclusive existen casos en 

los que documentalmente no se deja constancia de la existencia de la 

relación laboral, sin embargo en la realidad esta está presente, se configura 

y por lo tanto existe.   

 

d.- Principio de razonabilidad. 

 

Según Américo Plá Rodríguez, "El Principio de Razonabilidad consiste en la 

afirmación esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, 

procede y debe proceder conforme a la razón. Se trata, como se ve, de una 

especie de límite o de freno formal y elástico al mismo tiempo, aplicable en 

aquellas áreas del comportamiento donde la norma no puede prescribir 
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límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro y, sobre todo, donde la norma 

no puede prever la infinidad de circunstancias posibles."21 

 

Según el autor citado, por este principio,  trabajador y empleador deben 

ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de 

sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. 

 

German Bidart señala que “La razonabilidad, entonces, pasa a constituirse 

en la base del “debido proceso sustantivo” y, así, cuando se violenta aquélla 

no nos encontramos frente a una transgresión al debido proceso en sentido 

formal o adjetivo, como imposición de una forma o de un procedimiento que 

deben seguir los actos constitucionales de cada órgano del Estado para ser 

válidos, sino que lo que se agrede es una cuestión esencial o de fondo: el 

ajuste de todo acto con el sentido de justicia que la constitución alberga.”22 

 

El autor antes citado señala también que “Lingüísticamente, razonable es 

todo aquello arreglado a la razón. En sentido análogo, puede decirse que 

cuando nos referimos a dicho término aludimos a aquello que resulta 

proporcionado e idóneo para alcanzar un fin propuesto; o “adecuación 

mesurada de los medios al fin” 23 

 

                                                 
21

 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”. tercera edición. Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág.45.  
22

 Bidart Campos, Germán “La Interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción 

Constitucional”, Ed. Ediar, Pág. 92. 
23

 Bidart Campos, Germán “La Interpretación y el Control Constitucionales en la Jurisdicción 

Constitucional”, Ed. Ediar, Pág. 93. 
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Este principio sostiene que la idea de lo razonable debe ser considerado 

como criterio interpretativo de aquellas situaciones en que producto de 

errores, confusiones, de simulación o de fraude es necesario establecer el 

verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, 

establecidas en el contrato de trabajo, a fin de evitar arbitrariedades o 

injusticias que no resulten razonables.  

 

El principio de razonabilidad del Derecho Laboral, proviene en un aspecto 

muy general que es practicado o sostenido por todos, ya que es común decir  

que, el hombre debe actuar conforme a la razón, incluso hay un proverbio 

que dice “razón natural no pide fuerza”; en el ámbito del Derecho Laboral, 

este principio tiene un especial significado, a la vez que cumple con 

funciones muy precisas, ya que en primer lugar sirve para medir la 

verosimilitud de determinada explicación o solución, entre un trabajador y un 

empleador puede suscitarse una gran variedad de situaciones, que pueden 

ser confusas, y estas confusiones requieren ser resueltas aplicando el 

principio aquí mencionado, sobre todo cuando hay discusión acerca de la 

existencia o inexistencia de la relación de trabajo, cuando no existe contrato 

por escrito, por ejemplo. 

 

En segundo lugar, este principio sirve como cauce, como límite, como freno 

de ciertas facultades cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades, 

recordemos que la relación de trabajo es una relación que se funda en la 

desigualdad que existe entre trabajador y empleador, en donde el trabajador 

se encuentra en un nivel jerárquico inferior que la del empleador, y éste 
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último es quien impone las reglas del juego, determina las tareas a 

realizarse, la forma en que se realizan, siendo indispensable poner ciertos 

límites a ese poder de dirección del empleador, para evitar arbitrariedades, y 

estas pueden evitarse aplicando el principio de razonabilidad. 

 

e.- Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

 

Principio que en el Derecho Laboral adquiere verdadera significación, pues 

es costumbre de los empleadores encaminar las situaciones que se 

presentan en el decurso de la relación laboral, a fin de que el trabajador de 

manera expresa o tácita renuncie a sus derechos adquiridos, derechos que 

por disposición legal son irrenunciables, siendo nula toda estipulación en 

este sentido. 

Jurídicamente resulta imposible privar al trabajador de sus derechos, no 

teniendo validez en este sentido, la autonomía de la voluntad de las partes, 

que en los contratos civiles prima, notándose las condiciones especiales que 

reviste al contrato de trabajo, pues tampoco el trabajador puede privarse 

voluntariamente de los derechos ya adquiridos, es un principio de orden 

público y en tal razón de aplicación obligatoria. 

 

Jaime Martínez señala que: “Este principio es único, propio y específico del 

Derecho del Trabajo, por lo mismo está ligado a conceptos como el de la 

indisponibilidad, el de la imperatividad y el de la intransigibilidad, los 

derechos que la ley otorga al trabajador, son derechos adquiridos y por ende 
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no son sujetos ni de renuncia, ni de transacción, (…)24; hay que recordar que 

el Derecho del Trabajo es de orden público y sus normas no son dictadas 

para una determinada situación, son dictadas para regular las relaciones 

laborales surgidas entre empleadores y trabajadores; es más, sus fines van 

más allá del propio trabajador, ya que la ley laboral también protege a la 

familia del trabajador, a los demás compañeros de trabajo, impidiendo con 

ello renuncias y transacciones, que perjudiquen al trabajador al estar 

renunciando  derechos ya adquiridos. 

 

La imperatividad de las leyes laborales es imprescindible pues se justifica en 

cuanto establecen condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio tanto 

para trabajadores cuanto para empleadores, pudiendo ser superadas por 

voluntad o acuerdo de las partes, más no desmejoradas. 

 

Es por demás conocido que el Derecho del Trabajo es de orden público, no 

pudiendo entenderse por ningún motivo que el Derecho del Trabajo es 

Derecho Público o que el principio de irrenunciabilidad de derechos es una 

derivación o una rama del Derecho Público. Hay que precisar que el 

Derecho del Trabajo es una rama del Derecho Privado, cuyas normas son 

de orden público por cuanto se ha considerado que debe excluirse del 

ámbito de los particulares, la decisión de regular su conducta en forma 

distinta o contraria de cómo lo ha establecido el legislador, reafirmando 

nuevamente la importancia del trabajado como acción que favorece 

                                                 
24

 JAIME MARTÍNEZ, Héctor Armando. “La nueva Constitución Venezolana y su influencia en la 

Ley Orgánica del Trabajo”, Nº 12, enero-diciembre de 2000. San Cristóbal, Universidad Católica del 

Táchira, Pág.160.  
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individualmente al trabajador al constituir la fuente de ingresos necesarios 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, y para trascender de 

este interés particular a un interés colectivo, puesto que el trabajo es el 

motor de progreso y desarrollo de las sociedades, y de los Estados; por ello 

el Dr. Aníbal Guzmán Lara precisa que: “Tiene su explicación el principio en 

que coloque al trabajador en desigual situación frente al patrono, toca al 

poder público protegerlo por medio de la ley para que goce de derechos. Ni 

aún por estipulación se puede renunciar a derecho alguno en la cláusula, 

por mediar prohibición legal.”25  

 

Reiterando que las normas del Derecho Laboral son de orden público,  a 

efectos de evitar su derogación, su renuncia por simple voluntad de los 

particulares, pues el Estado toma parte al considerar a estas normas como 

imprescindibles y esenciales para la supervivencia de la propia sociedad, el 

bien común, la utilidad general, como se había manifestado en líneas 

anteriores. 

 

f.- Principios de Buena Fe. 

 

El principio general de la buena fe engendra una norma jurídica completa 

que se eleva a la categoría de un principio general del derecho: todas las 

                                                 
25

 GUZMÁN LARA, Aníbal. “Diccionario Expositivo del Derecho del Trabajo en el Ecuador”. Pág. 

97. 
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personas, todos los miembros de una comunidad jurídica, “deben 

comportarse de buena fe en sus recíprocas relaciones..”26 

  

Principio por el cual se presume que las relaciones laborales existentes entre 

trabajadores y empleadores se efectúan de buena fe, en este sentido, la 

persona que invoque mala fe, debe demostrarla. Así la buena fe no es una 

norma, sino un principio jurídico fundamental. 

 

La buena fe debe ser interpretada como un supuesto de todo ordenamiento 

jurídico, tomando como prioritario el compartimiento correcto de las partes 

que actúan en un contrato y que en materia laboral también es aplicado, 

puesto que se espera que tanto trabajador como empleador, actúan guiados 

por la buena fe, ya que en toda relación laboral a más de unir a dos sujetos, 

para logar un fin económico, a más de crear derechos y obligaciones para 

las partes, también genera lazos de tipo personal que exigen  el respecto y 

la confianza recíproca, a la vez del cumplimiento de los derechos y 

obligaciones, ante lo cual la buena fe debe primar. 

 

g.- Principio de Estabilidad. 

 

Si bien no se considera como uno de los principios del trabajo, es 

indispensable que resalte su importancia porque forma parte de la vida 

                                                 
26

 L DIEZ-PICAZO. Prólogo a la Obra de F. Wiacker. “El Principio de la Buena Fe”. Editorial 

Civitas.  Madrid, 1977. Pág. 11. 

 



 42 

laboral del trabajador, en razón de que se considera un derecho humano. –el 

derecho al trabajo- que no tendría razón si el Estado mediante Ley no 

garantiza plenamente la estabilidad del trabajador, que con su fuerza laboral, 

genera riqueza para el país. 

 

 La estabilidad laboral consiste en el derecho que tiene un trabajador a 

conservar su puesto de trabajo durante toda la vida laboral, de no incurrir en 

faltas previamente determinadas o por causas plenamente determinadas en 

la Ley laboral. 

 

Al respecto existe jurisprudencia internacional latinoamericana cuando en la 

carta constitutiva de la OEA en el Art. 28 proclama que, “las personas 

mediante su trabajo, tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de 

oportunidades y seguridad económica”  

 

En el Protocolo de San Salvador, litera d” del Art. 7 del Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del referido documento, dispone que los 

Estados reconocen el derecho a “la estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y 

con las causas de justa separación. En caso de despido injustificado, el 

trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el 

empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”. 
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En igual forma en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 

Venezuela, en el Art. 93 se establece que “La ley garantiza la estabilidad en 

el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no 

justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos”.  

 

En el caso de Venezuela, puede observarse claramente en ambas citas, la 

preocupación principal del legislador para evitar el despido injustificado, o en 

su defecto que se le reconozca al  trabajador las indemnizaciones que tenga 

derecho, si esto ocurre. Esto se encuentra tipificado en la Ley Orgánica del 

Trabajo. 

 

Lo antes conocido considero que es una feliz coincidencia con mi propuesta 

de recomendación que  en el Ecuador se elabore un nuevo Código Laboral y 

se cree el Código de Procedimiento Laboral, para modernizar el Estado y se 

respete la Ley nacional y los Convenios e internacional, caso contrario, es 

lamentable decir que sería letra muerta. 

 

4.2.1.1.- Importancia de los Principios Fundamentales del 

Trabajo. 

 

La energía del hombre, se exterioriza de forma consciente y voluntaria a 

través del trabajo, y su finalidad va encaminada a la satisfacción de una 

necesidad individual que trasciende los propósitos personales, pues por lo 

general se convierte en un interés colectivo de eminente incidencia social. 
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Vemos que el trabajo que realiza el hombre o la mujer a más de satisfacer 

sus propias necesidades individuales, transciende esta esfera y pasa a 

satisfacer las necesidades de la colectividad, siendo el trabajo uno de los 

motores del desarrollo y progreso de la sociedad, y  del Estado; por lo que 

era preciso que cada Estado forme su propia legislación que regule las 

relaciones surgidas a raíz de la existencia de las relaciones del trabajo, 

relaciones que tienen como principales actores a empleadores y 

trabajadores, siendo mucho más necesario la existencia de los principios 

fundamentales del trabajo, principios que tiene incidencia a nivel 

internacional y en cada Estado.     

 

En la doctrina se ha hablado mucho sobre los principios fundamentales del 

Derecho del Trabajo, sobre todo su positivización, pues los tratadistas 

opinan acerca de la conveniencia o no de concretar los principios dentro de 

la norma positiva. Hay quienes manifiestan que si los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo son positivizados, perderán su 

fecundidad, por ello Carnelutti manifestaba: “los principios se encuentran en 

el Derecho como el alcohol en el vino” 27 

 

Por lo manifestado, en la doctrina no se hace una exposición sistematizada 

de los principios del Derecho Laboral, pero dada su importancia, los mismos 

son reconocidos por todos los autores y escritores y por casi todas las 
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legislaciones, puesto que estos principios, a la vez que sustentan y tipifican 

el Derecho del Trabajo, también orientan la interpretación de las normas 

laborales.  

 

Américo Plá Rodríguez en referencia a los principios del Derecho del 

Trabajo, manifiesta: “(…) que la existencia de un cuerpo de principios 

propios –entre otros requisitos es lo que permite que una rama jurídica logre 

cierta autonomía o especialidad, lo cual no es ajeno al Derecho del Trabajo 

que posee, como hemos dicho, unos principios que son específicos de esta 

disciplina.”28 

 

Los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, según el citado autor, 

revisten de importancia pues cumplen un sin número de funciones, entre las 

cuales tenemos: 

 

a. Función informativa, al inspirar al legislador quien tiene la obligación de 

crear normas jurídicas, tomando como bases y sustento de dichas 

normas, a los principios del Derecho del Trabajo.  

 

b. Función normativa, ya que los principios del Derecho del Trabajo actúan 

de forma subsidiaria, supletoriamente, en ausencia de una Ley, cuando 

ésta deja vacíos o lagunas y no existe jurisprudencia, uso o costumbre 
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 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”. tercera edición. Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, 1998, Pág.34. 
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aplicable, los principios de derecho del trabajo, deben ser observados 

como suplemento. 

 

c. Función interpretativa, constituyen un criterio orientador para el intérprete 

(Juez, magistrado, etc.), facilitando de esta forma la interpretación de las 

normas jurídicas laborales, sobre todo si las normas son confusas o haya 

diversas interpretaciones posibles.  

 

Los principios del Derecho del Trabajo deben ser conocidos y exigidos por 

los trabajadores; respetados y observados por los empleadores; y, 

protegidos y garantizados por el Estado, pues el trabajo merece atención 

prioritaria por ser parte del desarrollo de los Estados y más aún los 

trabajadores que con su actividad física o intelectual contribuyen a este 

desarrollo; de allí que el Derecho del Trabajo se aparta del Derecho Privado 

y busca la especial protección del Estado al dar a sus normas el carácter de 

públicas. 

 

La aplicación de los principios del Derecho del Trabajo no solamente 

beneficia a un trabajador o trabajadora, como individualidades, sino que 

igualmente se extiende a los beneficios derivados de la contratación 

colectiva, incluyendo, desde luego, a quienes ingresan a la empresa con 

posterioridad a esa convención. 

 

Los principios del Derecho del Trabajo, como ya se manifestó, cumplen 

funciones muy importantes, de allí la importancia de su existencia y de su 
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estudio, sobre todo si tomamos en cuenta que el Derecho del Trabajo es una 

disciplina, una rama novísima que precisa apoyarse en principios que suplan 

la estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que 

tienen otras ramas jurídicas. Los principios del Derecho del Trabajo, son 

aplicados al momento de dar inicio a la relación laboral, en el contrato de 

trabajo; son enunciados y establecidos en las normas positivas como en la 

jurisprudencia; y, pese a esta positivización, poseen sustantividad propia, lo 

que no puede negárseles, en razón de su intrínseca generalidad, y  su 

aplicación es universal, no sólo en un Estado, sino en todos los Estados. 

 

Por todo lo expuesto se justifica la importancia de los principios del Derecho 

del Trabajo, principios que operan creando una situación de desigualdad 

para beneficiar a los trabajadores, pues los empleadores ocupan un lugar 

privilegiado y de mayor jerarquía frente a ellos, jugando los principios un rol 

fundamental al tratar de disminuir la brecha existente entre trabajadores y 

empleadores, evitando que los primeros sean perjudicados; y tomando el 

pensamiento de Eduardo Couture quien estimaba que “el procedimiento 

lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras”, de forma tal que 

los privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador recuperar, 

en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo económico; resalta el 

valor de los principios del Derecho del Trabajo, pues la normatividad laboral 

al regular todas las situaciones que pueden presentarse por la existencia de 

la relación laboral, debe sustentarse en los mismos para suplir los vacíos, 

con el fin de que se puedan interpretar dichas normas en caso de duda a 
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favor de los trabajadores, para que el trabajador no sea perjudicado 

económicamente, etc. 

 

4.2.1.2 La Organización Internacional del Trabajo y Los 

Principios Fundamentales  del Trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es la agencia especializada 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue creada para el 

cumplimiento de objetivos específicos entre los cuales tenemos: mejorar las 

condiciones de trabajo, promover empleos productivos y el necesario 

desarrollo social, mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo, 

promoción de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y 

hombres, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana, promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de 

empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar 

temas relacionados con el trabajo, etc. 

 

A diferencia de otras agencias de la ONU, la OIT en sus actividades y 

decisiones involucra a funcionarios gubernamentales, a representantes de 

los empresarios y a representantes de los trabajadores; de lo que se 

desprende que en su accionar busca el equilibrio al implementar nuevas 

directrices en el campo normativo laboral, contando siempre con la 

participación de las partes interesadas. Continuamente se encuentra 

definiendo y ratificando pautas internacionales que sirven para evaluar los 

niveles de trabajo, para evitar la explotación infantil, para promover un trato 



 49 

igualitario en el mercado laboral a trabajadores minusválidos y personas con 

discriminación, la libertad de asociación y los derechos humanos.  

 

Es también un organismo de control, pues supervisa las pautas ya 

ratificadas para que sean incorporadas a las leyes y aplicadas en las 

prácticas nacionales de los países miembros, pues de nada serviría todo el 

trabajo que realiza si los países miembros no acogen las directrices 

planteadas por este organismo y lo hacen parte de sus propia normatividad; 

como en el caso de nuestro país que al ser miembro de esta organización, 

se acoge a sus resoluciones y ejemplo de ello es nuestro propio Código del 

Trabajo.  

 

La Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo, se convierte en la gestora de los 

mismos, es por ello que existe la declaración de la OIT referente a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, cuyo objetivo es lograr 

que el progreso social vaya de la mano con el progreso económico y el 

desarrollo. 

 

La declaración de la OIT toma fuerza al ser un instrumento promocional para 

que gobiernos, trabajadores y empleadores, reafirmen los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo, de allí que en las legislaciones 

nacionales consten dichos principios tanto en las diversas constituciones, 

cuanto en la legislación especial sobre el trabajo. 
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Sus normas son imperativas, pues los Estados miembros se han 

comprometido a respetar y promover los principios y derechos comprendidos 

en cuatro categorías: la libertad de asociación y la libertad sindical; el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación 

del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil; y la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

En esta declaración se establece que los principios y derechos son 

universales y por tanto deben aplicarse a todas las personas en todos los 

países pues solamente así se logrará el crecimiento económico de cada 

país, teniendo como eslogan -asegurar la equidad y el progreso social y 

erradicar la pobreza-. 

 

Incluso cada Estado miembro debe rendir cuentas a este organismo de 

carácter internacional sobre la situación del trabajo en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, del avance en materia de derechos y 

principios fundamentales del trabajo, señalando los obstáculos que impiden 

la ratificación y los ámbitos en los que necesitarían asistencia, 

convirtiéndose en un organismo contralor y supervisor, lo que es importante 

para evitar que su actuación quede en meras expectativas teóricas; 

debiendo recalcar que la Organización Internacional del Trabajo ha tenido 

éxito a nivel mundial puesto que los principios y derechos del Derecho del 

Trabajo, por ella promulgados han sido acogidos mayoritariamente por 

organizaciones, comunidades y empresas; a la vez que cada Estado ha 

acoplado los mismos en sus respectivas legislaciones. 
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4.2.2.- El Contrato Individual de Trabajo. 

 

Existen un sin número de definiciones y conceptos respecto del contrato 

individual de trabajo, dada la importancia social y jurídica de este tema; 

notándose que todas las definiciones establecen que, es el acuerdo o 

convenio entre empleador y trabajador, considerado el primero de ellos 

como la persona que contrata o la persona a cuenta de quien se debe 

realizar la tarea, labor o función y que por tanto asume la obligación del pago 

de la remuneración; y el segundo de ellos como la persona que debe realizar 

la tarea o labor personalmente, por cuenta ajena, bajo la dirección del 

empleador y dentro de la entidad que corresponde a la persona física o 

jurídica que le contrata, a cambio de una remuneración.  

 

Todo contrato implica acuerdo de voluntades, de allí que se entiende que, el 

contrato individual de trabajo también es un acuerdo de voluntades que 

genera derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el 

trabajador; a este acuerdo concurren una persona natural o jurídica que se 

llama empleador y otra persona que solamente puede ser natural, que se 

denomina trabajador. 

 

El trabajador queda obligado a prestar sus servicios lícitos y personales  al 

empleador, en forma dependiente y subordinada de sus órdenes, y por otro 

lado, el empleador debe cumplir con varias obligaciones, siendo el principal, 

el pago o remuneración. 
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El contrato de trabajo, como ya se manifestó, difiere mucho de los demás 

contratos, sobre todo de origen civil, puesto que dada las características 

propias de este tipo de contrato y de la protección al trabajador, el contrato 

individual de trabajo puede ser expreso o tácito; y el primero verbal o escrito, 

contemplando la ley esta situación, pues en muchas ocasiones y por 

conveniencia de los empleadores, se omite tener constancia por escrito de la 

existencia de un contrato de trabajo, de allí que se precisa que el contrato de 

trabajo expreso escrito es prueba de la existencia de la relación laboral, pero 

la existencia de la relación laboral puede probarse sin la existencia de dicho 

contrato.       

 

El contrato individual de trabajo existe entre todo el que presta un servicio 

por cuenta ajena y bajo la dirección de otro, y el que lo recibe a cambio de 

una remuneración; de allí que, aunque no medie una expresa declaración 

contractual verbal o escrita, se está en presencia de un comportamiento 

concluyente, en el orden jurídico relevante, al que se denomina -contrato 

individual de trabajo-. 

 

Concluyendo, expresaría que los requisitos de existencia de un contrato de 

trabajo son: convenio o acuerdo de voluntades, prestación de servicios, 

dependencia y remuneración. 

 

El Dr. Marcelo Robalino señala: “Cuando hacemos referencia al término 

contrato, consideramos que la relación laboral se origina y se rige por un 

negocio jurídico, cuando en definitiva, surge por el hecho objetivo de la 
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realización del trabajo ajeno y dependiente, cumplido por el beneficio de la 

retribución económica.”29, de allí lo especial de este tipo de contrato que 

incluso no solamente le interesa al ámbito exclusivamente privado, sino al 

Derecho Público, lo que nos da una idea de lo que ha significado la 

evolución del Derecho del Trabajo y de sus normas que son netamente 

protectoras al Trabajador, y que es lo que obligó a los Estados a formular un 

ordenamiento que garantice la convivencia en la nueva estructura social, lo 

que en su momento lo hizo también el Ecuador. 

 

Cuando no existe contrato individual de trabajo expreso, las normas del 

Código del Trabajo regularán la existencia de los contratos individuales de 

trabajo tácitos, de allí lo difícil de analizar todo cuanto conlleva la existencia 

legal de un contrato de trabajo, por ello el Dr. Carlos Vela Monsalve, señala 

que: “(…) las dificultades en el estudio del Contrato de Trabajo provienen ya 

de la complejidad misma de los elementos que influyen en su estructura 

esencial, ya también de ser una materia sometida hoy a un proceso de 

formación y transformación” 30 

 

Determinar si un contrato es de trabajo, reviste de importancia para efectos 

de establecer la competencia del Juez de Trabajo para conocer de un 

conflicto suscitado entre empleador y trabajador, Carlos Vela Monsalve 

manifiesta que  “todos los autores reconocen la importancia de este estudio, 

y no es raro entre ellos la opinión de que el contrato de trabajo, desde un 

                                                 
29

 www.todoenderecho.com. (12 de diciembre de 2010).   
30

 VELA MONSALVE Carlos. “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Editorial La Unión C.A. 1995. 

Pág. 208.  

http://www.todoenderecho.com/
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punto de vista exclusivamente teórico, es el centro de toda la construcción 

jurídica laboral.” 31  

 

En mérito de lo expuesto por Carlos Vela, podemos afirmar que el contrato 

de trabajo si bien es un convenio entre dos partes,  trabajador y empleador, 

tiene una connotación jurídica totalmente diferente, pues este contrato hace 

referencia a la actividad humana por la cual una persona ejecuta u trabajo, 

físico o intelectual, para otra, a cambio de una remuneración. En este 

sentido, existe incluso este contrato así no se hayan pactado las condiciones 

por escrito, pues si se evidencia que la persona ejecutó una labor o tarea por 

cuenta ajena, ya existe contrato de trabajo, lo que conocemos como contrato 

verbal.  

 

Se ha manifestado en múltiples ocasiones que el contrato de trabajo siempre 

prueba la existencia de la relación laboral,  pero en muchas ocasiones el 

contrato de trabajo no existe y por ello al trabajador le corresponde probar 

por otros medios la existencia de la relación laboral; no todos los 

empleadores dejan constancia por escrito de la existencia de la relación 

laboral, por ello se habla de contratos de trabajo escritos o verbales y estos 

a su vez expresos o tácitos; lamentablemente en las condiciones de 

desigualdad que se encuentra el trabajador frente al empleador, para 

cualquier reclamación  de orden laboral el trabajador tiene que probar la 

existencia del contrato de trabajo, pues la determinación de si un contrato es 

                                                 
31

 VELA MONSALVE Carlos. “Derecho Ecuatoriano del Trabajo”. Editorial La Unión C.A. 1995. 
Pág. 208.  
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de trabajo es vital para hacer factible la reclamación y para determinar la 

actuación del juez del trabajo. 

 

Lo manifestado tiende a disminuir la brecha existente entre empleadores y 

trabajadores, pues a lo largo del tiempo y por la presencia del sistema 

capitalista, el trabajador es quien resulta perjudicado en sus intereses tanto 

económicos como sociales, frente al empleador que en definitiva es quien se 

impone y define los aspectos importantes de todo contrato de trabajo.  

 

El Art. 8 del Código del Trabajo es claro al definir lo que es el contrato 

individual de trabajo, notándose que es el convenio por el cual el trabajador 

se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo 

dependencia y por una remuneración fijada, a favor del empleador que es 

por cuenta de quien se va a realizar determinada labor, tarea o función; de 

allí que del mismo artículo trascrito, se puede deducir cuáles son los 

elementos para que exista un contrato individual de trabajo, esto es: 

convenio o acuerdo, prestación de servicios lícitos y personales, 

dependencia y remuneración. 

 

El contrato de trabajo tiene varias características,  que son: 

 

a. Es un contrato bilateral, ya que los derechos y las obligaciones deben ser 

cumplidos por empleador y trabajador. 

b. Es oneroso, pues tiene por objeto la utilidad de las dos partes. 
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c. Es conmutativo, ya que las obligaciones de las partes se miran como 

equivalentes para ambas partes. 

d. Es de tracto sucesivo, toda vez que se va desarrollando a través del 

tiempo.  

e. Es consensual, en virtud de que se forma sólo con el consentimiento de 

las partes. 

f. El contrato individual de trabajo puede ser expreso o tácito y el primero 

escrito o verbal; en muchos casos, las partes contratantes omiten de 

manera escrita y expresa dejar constancia de la existencia del contrato 

individual de trabajo, pero para las leyes laborales este contrato puede 

probarse de diferentes formas, a fin de que ninguna de las partes 

contratantes sea perjudicada cuando surge un conflicto. 

g. Es in tutú personae de parte del trabajador, pues el trabajo es 

considerado como actividad humana y quien la realiza será 

necesariamente un ser humano, una persona natural, que no puede 

delegar a ninguna otra persona la realización de la tarea o función 

encomendada. 

h. Es limitado, pues este tipo de contrato no puede contravenir lo 

establecidos en las leyes laborales, en los contratos colectivos. 

i. Coloca al trabajador en condiciones de subordinación frente al 

empleador, que es la persona que va a dar las órdenes a ser cumplidas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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4.2.2.1.- Naturaleza Jurídica. 

 

El contrato individual de trabajo está supeditado a las normas laborales, las 

que son normas de orden público, obligatorias para empleadores y 

trabajadores, por cuanto el Derecho Laboral goza de esta dualidad, en 

cuanto pertenece al ámbito privado y al público, dada su finalidad que es la 

de equilibrar la relación laboral, contrarrestando en parte el poder que tiene 

el empleador, frente al trabajador. El Derecho Laboral es un derecho de 

naturaleza mixta,  público y privado, por la dualidad de intereses que las 

normas laborales tutelan. 

 

Es preciso señalar que los contratos individuales de trabajo no pueden 

contravenir las disposiciones legales, en tal sentido no pueden estipularse o 

pactarse cláusulas que perjudiquen al trabajador, sin embargo de ello, como 

las normas laborales son de Orden Público, no hay inconveniente para que 

las partes estipulen mejores condiciones de trabajo y remuneración que las 

establecidas en la ley. 

Vemos pues que muchos tratadistas apoyan el hecho de que la relación 

laboral debe sujetarse a lo manifestado en la teoría contractualista (sujeta a 

lo establecido en el contrato), en cambio otros indican que se debe regir por 

lo dispuesto en la teoría relacionista.  

 

Entre las tesis contractualitas tenemos: 
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- Del arrendamiento: Contrato de trabajo es jurídicamente un contrato de 

arrendamiento de servicios, trabajadores arriendan su fuerza de trabajo 

al empleador, por el pago de una cantidad que la remuneración, la que 

no ha sido aceptada por el trabajador y su fuerza de trabajo no son 

cosas.32 

 

Uno de sus principales precursores doctrinariamente fue Planiol, que 

manifestó: éste contrato es positivamente de arrendamiento, como lo 

demuestra un análisis rápido. La cosa alquilada es la fuerza de trabajo, que 

se encuentra en cada persona, y que puede ser utilizada por otro, como la 

de una máquina o de un caballo. 

 

- De la compra-venta: El trabajo es susceptible de venta y compra, es así 

como el empleador compra al trabajador, por un precio determinado, el 

esfuerzo intelectual o muscular necesario para realizar una labor 

determinada; tesis que tampoco puede ser aceptada, ya que la compra-

venta tiene por finalidad transferir el derecho de dominio de una cosa, y 

el trabajo no puede asimilarse a una cosa, pues el trabajo no se 

transfiere al empleador.33 

 

Francisco Carnelutti, arguyó en Italia, que el contrato de trabajo se 

equiparaba con el contrato de suministración de energía eléctrica. Decía que 

debe distinguirse la energía de su fuente. El objeto del contrato no es la 

                                                 
32

  Martín Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, García Murcia,."Derecho del Trabajo", Novena 

Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2000. Pág.44. 
33

 M.A. SARDEGNA. "El contrato de trabajo y el empleo público", Legislación del Trabajo, Buenos 

Aires, T. XXIX, Pág. 1 y sigs. 
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fuente, sino la energía misma, y ésta no puede ser objeto de arrendamiento, 

pues en el contrato de arrendamiento debe devolverse la cosa recibida, lo 

que no puede ocurrir con la energía eléctrica, en consecuencia solo puede 

ser objeto de un contrato de compraventa. 

 

- De la sociedad: Empleadores y trabajadores forman una sociedad, 

participando de una obra común, dividiéndose los beneficios, el 

trabajador aporta su trabajo y el empleador el capital. Esta tesis también 

ha sido desechada por cuanto no se conforma una persona jurídica, o 

unión de hecho con el propósito de lucro, quien gana finalmente es el 

empleador.34  

 

La pretensión de querer asimilar el contrato de trabajo al contrato de 

sociedad es objetable, pues en el contrato de trabajo no se da la 

característica esencial de la sociedad que es constituir una persona 

jurídica, una persona moral o una unión de hecho con el propósito de 

lucro. 

 

- Del mandato: Tratando de equipararlo al mandato del Derecho Civil, sin 

tener en cuenta que el mandato es un contrato de representación, y el 

trabajador no representa al empleador , la relación de dependencia del 

                                                 
34

 DIAZ AROCO, Teófila T. "Derecho Individual del Trabajo: Parte General", Lima: Gráfica 

Horizonte, 1,997. Pág. 55 
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trabajador hacia el empleador, es totalmente diferente al de la 

representación.35 

 

Se ha sostenido que, el contrato de trabajo no es otra cosa que el mandato 

de derecho civil, sin tener en cuenta que el mandato es un contrato de 

representación por el cual el mandatario se obliga a realizar un negocio, un 

acto jurídico por cuenta y a nombre del mandante, en cambio en el contrato 

de trabajo el trabajador realiza una labor o tarea física o intelectual por 

cuenta ajena, lo que es totalmente diferente a esta apreciación. 

 

- Naturaleza jurídica mixta: Al no poderse enmarcar el contrato de trabajo 

en una de las tesis antes mencionadas, los estudiosos han preferido 

darle a este contrato una naturaleza mixta, de mandato y de servicios, 

pero tampoco se puede certeramente darle dicha categorización. 

 

En definitiva el contrato de trabajo es un contrato especialísimo que goza de 

la protección del Derecho Público y también del privado; no pudiendo 

enmarcarlo en ninguna tesis civilista, puesto que es propio del Derecho del 

Trabajo.  

 

 

 

 

                                                 
35

 DIAZ AROCO, Teófila T. "Derecho Individual del Trabajo: Parte General", Lima: Gráfica 

Horizonte, 1,997. Pág. 58.  
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4.2.2.2.- Elementos del Contrato de Trabajo. 

 

Al igual que los demás tipos de contratos, el contrato de trabajo debe cumplir 

con requisitos tales como el consentimiento, la capacidad, el objeto y la 

causa, pues estos elementos son comunes, esenciales y presentes en todo 

contrato. 

 

El consentimiento se refiere a la aceptación de las partes para formalizar la 

relación de trabajo, consentimiento que no debe estar viciado. 

 

a) Capacidad para contratar, se refiere a la capacidad civil, debiendo tener 

presente lo dispuesto en el Art. 35 del Código del Trabajo 

 

“Art. 35.- Quienes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de 

trabajo todos los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin 

embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen 

capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de 

autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.” 36 

 

Debiendo aclarar que la ley prohíbe el trabajo de menores de quince años, lo 

que igualmente ha sido normado por la Constitución de la República y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

                                                 
36

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 35.  
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b) Objeto, que es el compromiso que adquieren el trabajador y el 

empleador. 

c) Causa, la que debe ser lícita, pues no puede ser contraria a la ley. 

 

El Art. 21 del Código del Trabajo señala los requisitos que debe cumplir un 

contrato de trabajo escrito: 

 

“Art. 21.- Requisitos del contrato escrito.- En el contrato escrito deberán 

consignarse, necesariamente, cláusulas referentes a:  

 

1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato;  

2. La manera como ha de ejecutarse: si por unidades de tiempo, por 

unidades de obra, por tarea, etc.;  

3. La cuantía y forma de pago de la remuneración;  

4. Tiempo de duración del contrato;  

5. Lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo; y,  

6. La declaración de si se establecen o no sanciones, y en caso de 

establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su 

efectividad.” 37 

 

Es indispensable que en todo contrato de trabajo se indique la clase o clases 

de trabajo objeto de este contrato, por cuanto el trabajador debe conocer 

claramente que es lo que está obligado a hacer para cumplir con el 

                                                 
37

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 
de 2010. Art. 21. Nuestro Código del Trabajo establece de forma expresa el contenido mínimo que 

deben tener los contratos de trabajo escritos, lo que de cierta forma beneficia al trabajador al constar 

por escrito las condiciones que regirán la relación laboral.  
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empleador, y también a fin de evitar que el empleador abuse del trabajador 

obligándole a realizar tareas o funciones para las cuales no ha sido 

contratado. 

 

Es necesario  que el trabajador sepa la cantidad de trabajo que debe realizar 

y para ello debe establecerse en el contrato si va a ser por unidades, por 

obra, por tarea, en un horario determinado. 

 

Ningún trabajo es gratuito, de allí que el trabajador debe conocer la cuantía o 

el valor de su remuneración, la que no debe ser inferior al Salario Básico 

Unificado, que actualmente es de USD. 264,oo; y de igual  manera se debe 

establecer si el pago será semanal, quincenal o mensual. 

El tiempo de duración del contrato, si es por un año, o indefinido, lo que es 

indispensable incluso para el cálculo de las indemnizaciones cuando hubiere 

lugar. 

 

Es necesario determinar el sitio donde debe realizarse el trabajo, es decir, la 

dirección en donde funciona la empresa, o la oficina a la que debe acudir el 

trabajador. 

 

En el contrato debe también establecer el régimen disciplinario y las 

garantías para su ejecución.  

 

Otro aspecto muy importante de destacar, es el acuerdo de voluntades, pues  
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no cabe duda alguna que el contrato de trabajo surge por el acuerdo de 

voluntades, a este acuerdo concurren una persona o empresa que se llama 

empleador, y otra persona que se llama trabajador, y ellos son quienes 

determinarán las cláusulas que regirán la relación laboral que surge.  

 

Muchos opinan que para la celebración del contrato de trabajo, el acuerdo 

de voluntades si bien existe, siempre va a existir de parte del empleador 

mayor presión e imposición de condiciones, que las que pueda establecer el 

trabajador, pues es éste quien requiere trabajar para poder satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, de allí que terminará aceptando las 

condiciones impuestas por el empleador.    

 

a.- Prestación de servicios: 

 

Es elemento esencial del contrato de trabajo la prestación de servicios lícitos 

y personales; el trabajador considerado la persona física, es quien debe 

prestar en forma personal sus servicios, pues ya no existiría contrato de 

trabajo si el trabajador no ejecuta por sí mismo la labor, tarea o función a él 

encomendada. 

 

Los servicios que se vaya a prestar deben ser lícitos, esto es, aquellos 

permitidos por la ley, esta figura de la licitud se puede aplicar en dos 

sentidos, el uno moral y el otro legal; un ejemplo para el primero sería no 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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contratar menores de 15 años de edad, y para el segundo, no contratar a 

personas para producir droga.38 

 

Está bien definido este elemento y parte de señalarse que es el trabajador 

quien debe prestar en forma personal sus servicios. No existe manera de 

establecer una relación jurídica sometida a las normas laborales cuando el 

trabajador no ejecuta por si mismo los actos que configuran sus funciones o 

responsabilidades y percibe igualmente en forma directa y personal los 

beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden. 

 

La prestación de servicios lícitos y personales es la realización de una labor 

o labores por parte de una persona natural en beneficio de una persona 

natural o jurídica, labor o tarea que no puede estar prohibida por la Ley ni 

estar dirigida a un fin ilícito. 

 

b.- Dependencia: 

 

La dependencia también es otro de los elementos esenciales del contrato de 

trabajo, pues esta dependencia se traduce en la sujeción por parte del 

trabajador, a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de 

ejecutar el trabajo, que el empleador dispone. 

En muchas empresas existes Reglamentos Internos que deben ser 

cumplidos por el trabajador, ya que su incumplimiento merecerá sanciones, 
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debiendo recalcar que el Ministerio de Relaciones Laborales es la 

dependencia competente para aprobar estos reglamentos, que no pueden 

ser aplicados sin previa aprobación. 

 

La dependencia es económica y jurídica, pues de una parte el trabajador 

necesita que el empleador le pague su remuneración y  por otra parte, el 

trabajador debe sujetarse a las órdenes que imparta el empleador con la 

consiguiente obligación que tiene el trabajador de obedecer. 

 

Es importante destacar que en mérito de la dependencia jurídica es que en 

un determinado momento el empleador puede proceder a despedir al 

trabajador y dar por terminado de forma legal el contrato de trabajo, a través 

del Visto Bueno; pero también el empleador abusa de su poder de mando, 

de su poder de dar órdenes y este abuso debe ser tolerado por el trabajador, 

si desea conservar su trabajo.  

 

Concluyendo se puede manifestar que una vez que las partes contratantes 

se han puesto de acuerdo, es evidente que se crean obligaciones y 

derechos recíprocos, el trabajador queda obligado a prestar servicios al 

empleador, en forma dependiente y subordinada de sus órdenes, y por otro 

lado, le cabe al empleador la obligación de pagar la remuneración por esos 

servicios.39 
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La Dependencia o subordinación, es un elemento del contrato de trabajo que 

se avizora en dos aspectos: la subordinación por parte del empleador que 

consiste en la facultad que tiene de impartir al trabajador órdenes e 

instrucciones, en cualquier momento, sobre el modo, tiempo y cantidad de 

trabajo, y a su vez de aplicar condiciones o reglamentos por todo el tiempo 

de duración del contrato de trabajo. La subordinación por parte del 

trabajador se fundamenta en la obligación que tiene de acatar las órdenes, 

instrucciones, condiciones y reglamentos que han sido dados por el 

empleador. 

 

c.- Remuneración: 

 

Otro elemento esencial del contrato de trabajo es la remuneración, 

considerada como la justa compensación que el empleador debe pagar en 

dinero en efectivo al trabajador, por la labor, tarea o función realizada. 

 

Las normas laborales de una u otra forma han tratado de proteger al 

trabajador para evitar que el empleador lo perjudique económicamente, 

pagándole por sus servicios una remuneración que no sea equitativa frente a 

la labor que realiza, en tal sentido en el Ecuador ninguna persona puede 

percibir una remuneración inferior a USD. 292,oo, pero si puede ganar 

mucho más de lo establecido para la escala salarial de acuerdo a la 

actividad que se vaya a realizar, pues las normas laborales protegen al 

trabajador. 
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La remuneración que un trabajador vaya a percibir puede pactarse tomando 

en cuenta lo dispuesto en la Ley, en el Contrato, en el pacto colectivo o en la 

costumbre. 

 

La Ley juega un papel muy importante en la determinación de la 

remuneración que va a percibir el trabajador, es de conocimiento general 

que en el Ecuador, la resolución de la autoridad administrativa competente 

para hacerlo es el Consejo Nacional de Salarios para el sector privado 

(CONADES) a través del Viceministerio de Trabajo y Empleo; y, para el 

sector público, el Viceministerio del Sector Público; quienes deben tomar en 

cuenta las disposiciones Constitucionales y la realidad de la economía del 

país; y en última instancia es el Ministro de Relaciones Laborales mediante 

el respectivo Acuerdo Ministerial el que determina las remuneraciones de 

trabajadores privados  y empleados públicos. 

 

Para el asunto remunerativo también existen las Comisiones Sectoriales de 

Salario Mínimo, sus resoluciones deben ser ratificadas o modificadas por el 

Ministro de Relaciones Laborales, mediante la expedición del respectivo 

Acuerdo Ministerial que anualmente se expide. 

 

En el Contrato de Trabajo, las partes llegan a un acuerdo o convenio sobre 

todos los aspectos que involucran este contrato, siendo uno de ellos la 

remuneración, de allí que por convención entre las partes también se puede 

establecer el valor de la remuneración, sin que se violen las normas 

laborales. 
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El Contrato Colectivo también determina la remuneración que debe percibir 

un trabajador, pues sus normas se aplican para los trabajadores que ya 

prestaban sus servicios en determinada empresa cuando este contrato 

colectivo fue suscrito y entró en vigencia y para los que a futuro seguirán 

ingresando a trabajar, notando que en este tipo de contratos colectivos, 

siempre se establecen mejores condiciones laborales para los trabajadores, 

que las previstas en la ley. 

 

Otra forma de fijar la remuneración, es por la costumbre, que no es más que 

los usos frecuentes de la plaza donde se pacta el contrato, teniendo en 

cuenta que nunca la remuneración fijada puede ser menor que el mínimo 

establecido por la ley. 

 

El Art. 95 del Código del Trabajo señala: 

 

“Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

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

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

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

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

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

industria o servicio. 
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Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la decimotercera, y decimocuarta remuneraciones, 

componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, 

y el beneficio que representan los servicios de orden social.” 40 

 

De la lectura de este artículo vemos que se considera como remuneración 

todo lo que el trabajador recibe en dinero en efectivo, servicios o especies, 

debiendo recalcar que la determinación del valor de la remuneración es muy 

importante, toda vez que en base a su cuantía se calcula el valor de las 

respectivas indemnizaciones cuando fuere del caso. 

 

La remuneración es considerada como la contraprestación que recibe el 

trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de 

trabajo, es la justa retribución que recibe el trabajador, que generalmente la 

identificamos con otras denominaciones como son sueldo, salario o jornal 

incluso. 

 

El Art. 13 del Código del Trabajo, establece las formas de remuneración:   

  

“Art. 13.- Formas de remuneración.- En los contratos a sueldo y a jornal la 

remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

 

Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las 

utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

                                                 
40

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 95. “  
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La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el 

trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto 

de retribución por su trabajo.”41 

 

La remuneración -identificada con la denominación de sueldo o salario- es 

una contraprestación a la cual tiene derecho el trabajador por el solo hecho 

de haber puesto su capacidad de trabajo a disposición del empleador, la que 

a su vez puede ser mixta es decir, a más del sueldo fijo recibir una comisión. 

 

La remuneración según el artículo trascrito puede ser,  a sueldo el que se 

paga de forma mensual o quincenal; a jornal, el que se paga semanalmente; 

mixta, cuando el trabajador tiene un sueldo fijo y además recibe un 

porcentaje en calidad de comisiones; de participación, cuando el trabajador 

percibe la remuneración en base en mérito de las utilidades obtenidas por el 

empleador.  

 

4.2.2.3.- Partes contratantes. 

 

Al ser el contrato de trabajo, bilateral, de inmediato se deduce que en el 

mismo deben participar dos personas, deben estar presentes dos partes, 

empleador y trabajador, por ello, Jorge Vásquez expresa: 

 

                                                 
41

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 13.  
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“La relación de trabajo es una noción jurídica de uso universal con la que se 

hace referencia a la relación que existe entre una persona, denominada "el 

empleado" o "el asalariado" y otra persona, denominada "el empleador", a 

quien aquella proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a cambio de 

una remuneración.”42 

 

En el contrato de trabajo – relación de trabajo - necesariamente deben 

participar dos voluntades, la del trabajador y la del empleador, es decir 

aquella que ejecuta el trabajo y aquella a cuenta de quien se la ejecuta. 

 

a.- Trabajador 

 

En el Art. 9 del Código del Trabajo se define lo que es el trabajador:  

 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero.” 43 

De esta definición podemos establecer que la persona natural, física, 

hombre o mujer, que se obliga a la prestación del servicio, se denomina 

trabajador, indicando que el trabajador puede ser empleado u obrero. 

 

Es empleado cuando su labor se enmarca dentro de una actividad 

intelectual; y, es obrero cuando su labor es manual. 

                                                 
42

 VÁSQUEZ Jorge. “Derecho Laboral Ecuatoriano” Primera Edición. Editorial Jurídica Cevallos 

Quito, 2004. Pág. 54. 
43

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 9. 
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b.- Empleador 

 

De igual forma en el Art. 10 del Código del Trabajo se define al empleador: 

 

“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase 

que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio, se denomina empresario o empleador.  

 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares.  

 

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros.” 44 
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 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 10. 
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Del mismo artículo citado podemos deducir que el empleador es la persona 

natural o jurídica que contrata los servicios del trabajador y a cuenta de 

quien el trabajador debe realizar las labores encomendadas. 

 

También es considerado como empleador el Estado, los Consejos 

Provinciales, las Municipalidades y demás personas jurídicas de derecho 

público, respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales, 

tanto de construcciones como de mantenimiento de las mismas, incluyendo 

la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 

servicio público. 

 

Incluso a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y los Cuerpos de Bomberos 

respecto de sus obreros, se les da la condición de empleadores. 

Vale la pena dar un pequeña aclaración al respecto, el Estado, los 

organismos Seccionales y demás dependencias públicas, tienen,  dos 

regímenes laborales, el uno de los empleados sujetos a lo dispuesto en la 

vigente Ley Orgánica del Servicio Público –LOSEP-, y el otro, el de los 

obreros que están sujetos al Código del Trabajo.   

 

De allí que se les da la calidad de empleadores frente a los obreros, pues los 

mismos se sujetan a las disposiciones constantes en el Código del Trabajo. 
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.4.2.2.4.-  Efectos del Contrato de Trabajo 

 

Una vez que el contrato individual de trabajo nace a la vida jurídica, es lógico 

que desde ese momento y en adelante surta sus efectos, siendo necesario 

tener un precedente doctrinario como el manifestado por Francisco Ferrari, 

quien expresa que: 

 

“Los elementos esenciales de las relaciones obrero patronales tienen su 

finalidad en la equidad de ambas partes ya que esto nos ayuda a tener un 

mejor desarrollo dentro de las organizaciones y respecto al país nos permite 

tener una estabilidad que la necesitamos para no tener un clima de 

incertidumbre. El patrón debe tener un panorama muy amplio para con sus 

trabajadores o sindicato y cumplir sus necesidades sin llegar al paternalismo. 

De allí la importancia de referirse a los derechos y obligaciones tanto de los 

patrones como de los trabajadores,  por lo tanto la ley regula a cada uno de 

estos grupos como un tercero en discordia con el fin de mantener la 

congruencia entre dichos miembros. Para eso necesitamos saber el 

resultado del contenido de un orden general de relaciones de derecho 

establecido, desde luego más permanentes de menor limitación en su 

alcance. Las obligaciones en términos generales se clasifican en función de 

la naturaleza de su objeto: 1 La cosa que el obligado debe de dar. 2- El 

hecho que el obligado debe hacer o no hacer. 

 

La diversidad de objetos determinados, con esto se habla de obligaciones de 

no hacer que en términos menos técnicos se denominan prohibiciones, 
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ahora bien, en el derecho del trabajo, tiene un especial significado las 

conductas patronales, que sin caracterizarse como una obligación típica de 

no hacer, no implica una conducta propia sino la aceptación de una conducta 

ajena, así podemos hablar de obligación de tolerar. 

 

Con lo siguiente nos podemos dar cuenta de la complejidad de llevar a cabo 

de manera eficiente las relaciones obrero patronales. 

 

El objetivo fundamental es tener unas buenas relaciones laborales para la 

productividad de la empresa, los patrones y trabajadores teniendo siempre 

una equidad y responsabilidad con su trabajo.” 45   

 

Jorge Vásquez dice,  

 

“Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera en 

que se la haya definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas 

entre el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y continúa 

siendo, el principal medio de que pueden servirse los trabajadores para 

acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito 

del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de referencia 

fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de  

                                                 
45

 FERRARI Francisco. “Derecho del Trabajo”.  Primera Edición. Editorial Depalma.  Buenos Aires, 

1974. Pág. 89. 
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los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los 

trabajadores.” 46 

 

Sin duda alguna que una vez que el contrato de trabajo está en vigencia, 

independientemente de si es expreso o tácito, surte sus efectos respecto de 

empleador y trabajador, trabajador y empleador, y empleador y Estado. 

 

Todo contrato individual de trabajo está regulado por las disposiciones 

constantes en el Código de Trabajo y todo cuanto no esté previsto en el 

contrato, lo suplen estas disposiciones.   

 

El efecto inmediato del contrato de trabajo es la obligación que tiene el 

trabajador de prestar sus servicios lícitos y personales para el empleador; y, 

la principal obligación del empleador es la de pagar la respectiva 

remuneración al trabajador. 

Como se dijo estos son los principales efectos, el surgimiento de las 

obligaciones, pero con las obligaciones también surgen derechos. 

 

El empleador asume los riegos provenientes del trabajo y cuando a 

consecuencia de ellos el trabajador sufra un daño en su persona, debiendo 

indemnizarle, siempre y cuando este beneficio no lo otorgue el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 VÁSQUEZ Jorge. “Derecho Laboral Ecuatoriano” Primera Edición. Editorial Jurídica Cevallos 

Quito, 2004. Pág. 54 
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Si bien el contrato de trabajo surge por el acuerdo de las partes contratantes, 

este acuerdo no puede ser contrario a la ley, de allí que todo acuerdo que 

viole las normas laborales es nulo, en tal sentido el empleador no puede 

hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador, violatorias del 

Código del Trabajo; ni puede hacerlo, cuando el contrato debiendo 

celebrarse por escrito, no se lo hizo. 

 

La causa de nulidad de un contrato de trabajado debe ser alegada por el 

trabajador, más no por el empleador, esto por disposición legal expresa, 

constante en el Art. 40 del Código del Trabajo. 

 

Si no se estipula un tiempo de duración del contrato de trabajado, según lo 

dispuesto en el Art. 14 del Código del Trabajo, todo contrato a tiempo fijo o a 

tiempo indefinido debe durar como mínimo un año, siempre que la labor a 

realizarse sea estable y permanente; con las excepciones contempladas en 

este  mismo Artículo. 

 

En todo caso, surgido el contrato de trabajo, el mismo debe ser respetado 

por las partes contratantes, no pudiendo darlo por terminado sino en virtud 

de las causas establecidas por las partes o por lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, pues si el contrato de trabajo termina sin causa legal, el efecto 

inmediato es el correspondiente pago de la indemnización que debe hacerlo 

el empleador a favor del trabajador. 
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El nacimiento de derechos y obligaciones entre las partes es otro de los 

principales efectos del contrato de trabajo. 

 

El empleador asume obligaciones,  prioritariamente es la de pagar la 

remuneración al trabajador, conjuntamente con otras,  entre las cuales 

tenemos: 

 

1) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las disposiciones legales y a las órdenes de las 

autoridades sanitarias; lo que es lógico cuando se trata de empresas de 

producción o grandes industrias, pues si el empleador no cuenta con esta 

infraestructura el trabajador no va a poder cumplir con su trabajo, 

además el empleador debe cumplir las exigencias para la operatividad de 

dichas instalaciones o fábricas. 

 

2) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, siempre que el trabajador 

no haya estado afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o 

cuando este beneficio no lo brinde el IESS. 

 

3) Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de 

trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana; como un beneficio de orden social para el o los trabajadores. 

 



 80 

4) Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 

perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; también es otro beneficio social a favor del o de 

los trabajadores y de sus familias. 

5) Cuando las fábricas u otras empresas tuvieren diez o más trabajadores, 

el empleador debe establecer almacenes de artículos de primera 

necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, 

en la cantidad necesaria para su subsistencia, otro beneficio de orden 

social. El incumplimiento de esta obligación acarrea sanciones. 

 

6) Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que 

se produzcan; a efectos de los posteriores controles por parte de la 

Inspectoría del Trabajo. 

 

7) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; por cuanto si el trabajador no 

cuenta con dichos materiales el empleador no puede exigirla que cumpla 

con sus tareas. 
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8) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio, para atención médica, para satisfacer requerimientos o 

notificaciones judiciales, permisos por enfermedad, por calamidad 

doméstica; no pudiendo descontarse por estos permisos valores de la 

remuneración. 

 

9) Respetar las asociaciones de trabajadores; toda vez que es un derecho 

de orden constitucional el de la libre asociación, que además está 

previsto en el Código del Trabajo. De allí que otra obligación 

concomitante con esta, es la de permitir que el trabajador se ausente o 

falta para desempeñar comisiones de la asociación a la que pertenece, 

justificando el permiso. De igual forma se debe conceder licencia al 

trabajador, por comisiones, por el tiempo necesario pero sin goce de 

sueldo. 

 

10)  El empleador debe sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento interno 

legalmente aprobado. 

 

11) Tratar a los trabajadores con la debida consideración y respecto, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra. 

 

12) Conferirle al trabajador las veces que solicite, certificados de trabajo; y 

certificados de tiempo de servicios, clases de trabajo, salarios o sueldos 

 

13) Atender oportunamente las reclamaciones de los trabajadores. 
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14) Proporcionarles un  lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles 

de trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos 

útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro 

motivo. 

 

15) Permitir y facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades laborales 

competentes. 

 

16) Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 

 

17) Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 50% de su remuneración 

en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada 

año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el 

trabajo o la necesidad de descanso. 

 

18) Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, que los soliciten, un 

local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados 

fuera de las poblaciones. 

 

19) Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de 

la asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la 

asociación lo solicite. 
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20) Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 

cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar 

distinto del de su residencia. 

 

21) Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 

50% de las multas, que le imponga por incumplimiento del contrato de 

trabajo. 

22) La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 

trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos 

de excedente. 

 

23) Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la 

básica que corresponda al reemplazado. 

 

24) Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 

mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del 

Comité Obrero Patronal. 

 

25) Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y 

con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, 

teniendo más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años 

de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el 

extranjero, en materia relacionada con la actividad laboral que ejercita, o 

para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la 
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empresa cuente con quince o más trabajadores y el número de becarios 

no exceda del dos por ciento del total de ellos. 

 

26) Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a los trabajadores. 

 

27) Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, 

en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de 

hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

 

28) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de 

los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de 

sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 

leyes sobre seguridad social. 

 

29) Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance 

de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de 

aportes individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes 

al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo 

Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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30) Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo a 

las posibilidades y necesidades de la empresa. 

  

Las obligaciones no son de cuenta única y exclusiva del empleador, el 

trabajador también tiene que cumplir con obligaciones para poder exigir sus 

derechos, de allí que el trabajador está obligado a: 

 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado 

y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción. 

 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor 

que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, 

cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En 

estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con 

la ley. 

 

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 
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e) Cumplir las disposiciones del Reglamento Interno expedido en forma 

legal 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores. 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta. 

 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades. 

 

En el Código del Trabajo se establecen los derechos y obligaciones entre 

trabajador y empleador, que surgen y son exigibles una vez que existe 

contrato de trabajo o que se prueba la existencia de la relación laboral 

cuando el contrato no ha sido reducido a escrito. 

 

El empleador debe cumplir con sus obligaciones y el incumplimiento acarrea 

sanciones legales, por ello se justifica la existencia del principio de 

irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador; en el mismo sentido el 

trabajador debe cumplir sus obligaciones, pues de no hacerlo el empleador 
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puede iniciar el trámite de Visto Bueno para dar por terminado el contrato de 

trabajo. 

 

Tanto para el empleador cuanto para el trabajador varían las obligaciones 

según la naturaleza de la relación laboral, según las características o 

cualidades del empleador, según las condiciones en las que se va a 

desempeñar el trabajo, en fin, según las circunstancias que rodean la 

relación laboral en sí misma. 

 

4.2.2.5.- Causales para la terminación del Contrato de 

Trabajo. 

 

El contrato de trabajo puede tener un tiempo de duración fijo o indefinido, 

pero al decir indefinido no quiere decir que no tendrá un término, de allí que 

en el Art. 169 del Código del Trabajo se establecen las causas por las cuales 

un contrato individual de trabajo puede terminar, legalmente: 

  

“Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato 

individual de trabajo termina:  

 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;  

2. Por acuerdo de las partes;  

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato;  
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4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo;  

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

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar;  

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;  

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,  

9. Por desahucio.” 47 

 

Para tener mayor claridad conoceremos los  conceptos de las  causas de la 

terminación del Contrato individual de Trabajo: 

 

1.- Por las causas legalmente previstas en el contrato: 

 

Todo contrato es Ley para las partes, con la particularidad de que en el 

contrato no se pueden violar los principios del Derecho del Trabajo, sobre 

todo el de la irrenunciabilidad de derechos y toda estipulación en contra será 

tomada como no prevista. 

 

2.- Por acuerdo de las partes: 

                                                 
47

 Código del Trabajo Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre 

de 2010. Art. 169. 
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El contrato de trabajo surge por acuerdo entre el empleador y el trabajador, 

de la misma manera puede darse por terminado,  ya que en derecho las 

cosas se deshacen como nacen, teniendo en cuenta que el trabajador no 

puede renunciar a sus derechos legalmente adquiridos. 

  

3.- Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato: 

 

Es lógico que el contrato de trabajo termine por la conclusión de la obra, el 

período de labor o servicios objeto del contrato; ya que no tendría sentido 

que el mismo continúe cuando un elemento esencial como es el objeto del 

contrato ya se haya cumplido. 

   

4.- Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona 

jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe 

la empresa o negocio: 

 

El contrato de trabajo es un contrato bilateral en el que actúan dos 

voluntades, la del empleador y la del trabajador; si el empleador, que es una 

de las partes contratantes fallece o queda incapacitado, o si se extingue la 

persona jurídica contratante, si no hay quien represente al empleador o no 

hay un sucesor, es por más que lógico que el contrato termina, pues se 

requiere de dos partes contratantes.  
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5.-  Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo: 

 

De igual forma que en el numeral anterior, si el trabajador fallece, el contrato 

de trabajo termina por un hecho biológico y natural como es la muerte de 

una persona, que marca el fin de su existencia, terminando por este hecho el 

contrato de trabajo. Cosa igual sucede si el trabajador queda incapacitado 

para el trabajo, pues lo que caracteriza a este contrato es la prestación de 

servicios lícitos y personales, si hay incapacidad para el trabajo, ya no puede 

prestar sus servicios personales. 

    

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

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no 

pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar: 

 

El caso fortuito o fuerza mayor es el imprevisto a que es imposible resistirse 

o que es imposible de prever o que previsto se hace imposible evitarlo, en tal 

sentido si a causa de un incendio, terremoto, etc., ya no puede continuar el 

contrato de trabajo, por ejemplo, por la destrucción total de la fábrica, 

empresa; el contrato debe terminar. 

 

7.- Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código, 

y por la voluntad del trabajador en los casos del artículo 173 de este Código. 
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En el Código del Trabajo se establecen las causas por las cuales el 

empleador  y el trabajador pueden dar por terminado un contrato de trabajo, 

para este efecto el  empleador y el trabajador deben presentar la solicitud 

respectiva ante la Inspectoría del Trabajo indicando la causal o causales en 

las que fundamenta su petición. 

 

El Inspector del Trabajo califica la petición y procede a notificar al interesado 

dentro de 24 horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la 

contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la 

solicitud y finalmente dictará su resolución dentro del tercer día, otorgando o 

negando el visto bueno, resolución que debe ser motivada y debidamente 

fundamentada. 

 

El Art. 172 del Código del Trabajo establece las causales por las cuales el 

empleador puede solicitar el Visto Bueno y son:   

 

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

trabajo o por abandono del trabajador por un tiempo mayor de tres días 

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

producido dentro de un período mensual de labor. 

2. Por indisciplina o desobediencia grave a los Reglamentos Internos 

legalmente aprobados. 

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

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

unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante. 
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5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió. 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador, respecto de sus 

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

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

trabajos permanentes. 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas 

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

contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes 

médicos. 

 

El Art. 173 del Código del Trabajo determina las causales por las cuales el 

trabajador puede solicitar el Visto Bueno:    

 

1. Por injurias graves originadas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, ascendientes o descendientes. 

2. Por disminución o por falta de pago o puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada. 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta  de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en la ley, tales como 

necesidad de cubrir un grave inconveniente, o cubrir una labor que por su 

naturaleza no podrá ser interrumpida, pero siempre dentro de lo 

convenido en el contrato. 
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8.- Por desahucio: 

 

El desahucio es el aviso o como muchos dicen, el preaviso que puede 

realizar tanto el empleador como el trabajador y que tiene como fin dar a 

conocer a la otra parte la voluntad de dar por terminada la relación laboral, 

para este pedido no se requiere que se indique una causal o que se 

fundamente el pedido, simplemente basta la expresión de la voluntad del 

solicitante. 

 

El desahucio en un contrato de trabajo a tiempo fijo, puede ser pedido tanto 

por el trabajador como por el empleador; en tanto que en un contrato a 

tiempo indefinido solamente la puede pedir el trabajador. 

 

El trámite se lo debe realizar ante el Inspector del Trabajo, presentando la 

respectiva solicitud, el Inspector, procederá a notificar al trabajador o al 

empleador, en su caso, con la solicitud de desahucio, debiendo pata este 

efecto calcularse la respectiva liquidación que es el equivalente al 25% de la 

última remuneración percibida por el trabajador, por cada uno de los años de 

servicio laborados. 

 

4.2.3.- El Despido Intempestivo 

 

El Derecho Laboral y la legislación laboral de los diferentes países han 

establecido normas y acciones de protección para los trabajadores y, una de 

estas acciones de protección van encaminadas a proteger la estabilidad 
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laboral, es decir, la permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, 

cargo o función, dado la incidencia tanto jurídica como social del trabajo 

como actividad humana que cumple una finalidad importante al dotar al 

trabajador de los medios económicos para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia. 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano no ha sido ajeno a estas acciones y es 

por ello que sus normas se hallan sometidas a los principios del Derecho 

Social, que tienden a proteger al trabajador, considerado como la parte más 

débil de la relación laboral, y quien sufrirá un mayor perjuicio en caso de que 

dicha relación laboral termine,  sea por causa justificada o no. 

 

De las definiciones y conceptos transcritos podemos observar que una de 

las formas de dar por terminado el contrato de trabajo o la relación laboral, 

es el despido, el que puede ser justificado mediante el trámite de (Visto 

Bueno, y  Desahucio); o injustificado o  también denominado (Despido 

Intempestivo). Al hablar del despido injustificado, nos referimos a la 

denominación de despido intempestivo que es la que utiliza nuestro Código 

del Trabajo y, que se efectiviza cuando el empleador procede sin causa legal 

y de forma unilateral a dar por terminada la relación laboral. 

 

El Código Laboral, de una u otra forma procura regular todos los conflictos y 

controversias que se derivan de la existencia de un contrato de trabajo, con 

normas protectoras de los trabajadores considerados la parte más débil de la 

relación laboral, de allí que se enumeran las causales por las cuales puede 
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terminar un contrato de trabajo y, que al estar previstas en la Ley, se 

denominan causas legales, pues cumplen un procedimiento amparado por la 

norma jurídica; a diferencia de lo anteriormente indicado, el empleador, en 

muchas ocasiones actúan sin enmarcarse en determinada norma legal que 

justifique la terminación del contrato de trabajo, dejando al trabajador de 

forma súbita sin empleo, causándole un daño económico y también social, 

porque le afecta a su familia. 

 

El Derecho Laboral procura a través de sus principios y normas, asegurar al 

trabajador un mínimo de estabilidad laboral, imponiendo sanciones a los 

empleadores que violen lo dispuesto en la norma legal, debiendo aclarar que 

la estabilidad laboral no se ve afectada cuando el empleador da por 

terminado el contrato de trabajo, haciendo uso de las causales previstas en 

el Código de la materia; por ello Jorge Vásquez López manifiesta:  

 

“Un aspecto importante radica en que la terminación del contrato por causa 

legal, en ningún momento se opone al principio legal de la estabilidad, ya 

que por causa justa todo contrato puede terminar, sobre todo en aquellos 

cuya duración es menor a la estabilidad mínima de un año previstas en la 

ley, como en el caso de los contratos ocasionales, eventuales, de 

temporada, obra cierta, aprendizaje, etc., cuya forma de terminación está 

directamente ligada a su duración, como el caso del contrato de 

aprendizaje.” 48 

                                                 
48

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge. Derecho Laboral Ecuatoriano - Derecho Individual. Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito, 2004. Pág. 219.  
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Pues evidentemente, la estabilidad laboral se ve afectada cuando el 

empleador despide intempestivamente al trabajador.  

Por su parte, el Dr. Manuel Posso Zumárraga manifiesta que: 

 

“Para determinar el efecto del despido, hay que distinguir previamente el tipo 

de despido: 

 

 Despido procedente: Está amparado en alguna causa que la ley y, en su 

caso, el contrato firmado, considera suficiente como para resolver 

unilateralmente la relación. En este caso, el empleado no puede exigir 

indemnización alguna.  

 Despido improcedente: “El despido no tiene causa, o dicha causa no está 

contemplada en la ley o, en su caso, en el contrato firmado entre las 

partes. El empleado normalmente puede exigir una indemnización por 

dicho despido, que dependerá de la legislación aplicable” 49 

 

Si bien las normas tienden a proteger a la parte más débil de la relación 

laboral, esta protección no impide que el empleador, con justa causa de por 

terminado un contrato de trabajo, a este efecto toma en consideración 

aspectos como: faltas o atrasos injustificados, indisciplina o desobediencia 

graves a los Reglamentos Internos y a disposiciones del empleador, 

ineptitud manifiesta en el desempeño del trabajo; e, injurias u ofensas al 

empleador; el que deberá hacer uso del trámite de Visto Bueno, para dar por 

                                                 
49

 POSSO Manuel. “El Contrato Individual de Trabajo y sus Efectos”. Revista Jurídica Diario “La 

Hora” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n
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terminado el contrato de trabajo, procedimiento en el que interviene el 

Inspector del Trabajo de la respectiva jurisdicción, autoridad administrativa 

competente para analizar la solicitud del empleador, quien verificada la 

existencia de la causal alegada para el Visto Bueno y las pruebas actuadas, 

sin menoscabar el derecho a la legítima defensa, emitirá su resolución, 

aceptando o negando el pedido; si acepta, el efecto inmediato es la 

terminación del contrato de trabajo; aclarando que el trabajador puede 

demandar en juicio laboral, si no está conforme con esta decisión. 

 

4.2.3.1 Efectos del Despido Intempestivo 

 

El despido intempestivo necesariamente produce efectos, para el caso que 

nos ocupa, debemos analizar los efectos que en el ámbito jurídico  ocasiona 

este actuar unilateral e injustificado del empleador. 

 

Por una parte, se produce la terminación súbita e intempestiva del contrato 

de trabajo o de la relación laboral, ajena a la Ley y, por otra parte, esta 

acción ilegal da paso a que el trabajador reclame las indemnizaciones 

establecidas en el Código del Trabajo. 

 

4.2.3.1.1.- Terminación de la relación laboral 

 

En el Código del Trabajo se encuentran tipificadas las causas por las cuales 

se puede dar por terminado el contrato de trabajo o la relación laboral, 
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estableciéndose el respectivo procedimiento que el empleador o el 

trabajador pueden iniciar ante las autoridades competentes, para este 

efecto. 

A más de las causas establecidas en el Código del Trabajo, la relación 

laboral o el contrato de trabajo también pueden terminar por despido 

intempestivo, que constituye una forma, súbita, violenta y un actuar unilateral 

del empleador con el único objetivo de terminar la relación laboral con 

determinado trabajador, de allí que este es un efecto innegable del despido 

intempestivo. 

 

4.2.3.1.2.- Indemnizaciones  

 

La terminación intempestiva del contrato de trabajo, produce inevitablemente 

un efecto jurídico al que la Ley denomina indemnización, que es la sanción 

de tipo económico que el empleador debe reconocer a favor del trabajador 

como un justo resarcimiento del daño que le ocasiona al dejarlo sin trabajo. 

 

Como se ha manifestado en el desarrollo de este trabajo de investigación 

jurídica, la aspiración de todo trabajador es la estabilidad laboral, pues a 

ningún trabajador le agrada quedarse sin su fuente de ingresos económicos 

para solventar sus necesidades y las de su familia y, una vez que la relación 

laboral inicia independientemente de la existencia o no de un contrato de 

trabajo por escrito, el trabajador tiene la expectativa de que dicha relación 

laboral perdure en el tiempo y por ende no ser removido de su puesto de 

trabajo, por parte del empleador; al violentarse este derecho del trabajador 
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por un actuar ajeno a lo determinado en la Ley,  el empleador debe asumir 

sin dilaciones, la sanción que la Ley prevé y efectuar el pago de las 

indemnizaciones a favor del trabajador despedido intempestivamente. 

Jorge Vásquez López manifiesta: “Consideramos también a la 

indemnización, como una sanción que se impone a quien infringe alguna 

norma. Criterio que se encuentra en el Art. 188 de nuestro Código Laboral, 

para quienes no respetan la estabilidad o dan por terminado el contrato de 

trabajo sin causa legal,(…)” 50  

 

Queda determinado claramente que el despido intempestivo genera una 

sanción que es la indemnización, sanción de tipo económica que trata de 

compensar el daño que el empleador le ha ocasionado al trabajador que se 

queda sin su fuente de ingresos; el Código del Trabajo prevé 

indemnizaciones por despido intempestivo a favor del trabajador en los 

contratos a plazo fijo o a plazo indefinido. 

 

4.2.3.2.- Fase administrativa para reclamar indemnización por 

despido intempestivo. 

 

Cuando se trata de un conflicto que surge por la existencia de un contrato de 

trabajo, como lo es el despido intempestivo, actualmente y con el fin de 

evitar que el mismo esté pendiente de resolución por un largo lapso de 

tiempo que también implica desmedro económico para el trabajador,  

                                                 
50

 VÁSQUEZ LÓPEZ Jorge. “Derecho Laboral Ecuatoriano”. Editorial Jurídica Cevallos. Quito – 

Ecuador 2004. Pág. 232. 
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muchos trabajadores han optado por poner su denuncia ante el Inspector del 

Trabajo de la respectiva jurisdicción, dando evidencia de lo acontecido en la 

Inspectoría del Trabajo del Pichincha, en donde incluso las denuncias 

pueden ser presentadas únicamente con la firma del trabajador, sin que sea 

obligatorio que lo haga patrocinado por un Abogado.   

    

Para el reclamo de la indemnización en vía administrativa, una vez que el 

trabajador presenta la denuncia, se realiza el respectivo sorteo, si así se lo 

puede llamar, y el Inspector del Trabajo que conoce del caso emite la 

respectiva Boleta de Notificación en la que se señala día y hora para que el 

empleador comparezca a una audiencia ante el Inspector del Trabajo y 

presente los documentos de descargo. 

 

Llegado el día y hora señalados, el Inspector del Trabajo dirige la audiencia 

y en la misma el empleador, al contestar la denuncia, puede aceptar el 

hecho del despido intempestivo o negarlo; de igual forma puede asistir como 

no puede hacerlo. 

 

Si acepta el hecho del despido intempestivo,  el Inspector realiza el cálculo 

de la indemnización; si el empleador asiste y niega el hecho del despido, el 

Inspector como autoridad administrativa no puede exigir el pago de dichos 

valores; y si no asiste el empleador; sentará una razón de este hecho y 

extenderá una boleta única de citación bajo amenaza de sanción, 

procediendo de la misma forma, pudiendo diferir la audiencia si el caso así lo 

requiere.        
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Es necesario aclarar que cualquier resultado obtenido en la Inspectoría del 

Trabajo, sea el pago de la indemnización o el archivo del proceso por no 

haber llegado a ningún acuerdo o porque el empleador no asistió, no impide 

que el trabajador pueda concurrir y presentar su demanda ante los jueces 

laborales y en vía judicial.  

 

4.2.3.3.- Fase judicial para reclamar indemnización por 

despido intempestivo. 

 

La fase judicial para reclamar la indemnización por despido intempestivo 

inicia con la demanda que el trabajador interpone en contra del empleador y 

que es de competencia de uno de los Jueces del Trabajo. 

 

De forma general es necesario indicar que en este juicio el trabajador pruebe 

la existencia del contrato de trabajo, cuando el empleador niega esta 

situación, para proceder a probar el hecho del despido intempestivo; si el 

empleador no niega la existencia del contrato de trabajo, el trabajador debe 

probar únicamente que se ha producido este despido intempestivo, caso 

contrario no procede pagar la indemnización por este motivo.  

 

Para la administración de justicia en materia laboral, serán competentes los 

Jueces del Trabajo de la respectiva jurisdicción territorial, quienes conocerán 

y resolverán el litigio aplicando las normas del procedimiento oral, según lo 

dispuesto al dictarse la Ley #2003-13, publicada en el R.0.#146 del 13 de 

agosto de 2003, por la cual se dispone que las controversias individuales de 
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trabajo se sustanciarán mediante el procedimiento oral (Art. 1 ); y, que este 

sistema se aplicará a partir del primer día laborable del mes de Enero de 

2004, en los Distritos Judiciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo; y, 

en épocas posteriores, hasta el 13 de agosto de 2004, en los demás Distritos 

Judiciales del país. 

 

El trabajador iniciará el procedimiento reclamando la indemnización por 

despido intempestivo, interponiendo su demanda sea verbal o escrita, 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Art. 67 del Código de 

Procedimiento Civil, norma supletoria del Código del Trabajo. 

 

Presentada la demanda, el Juez procede a su calificación, si la misma es 

clara, precisa, completa y reúne los requisitos de Ley, ordenando en la 

misma se cite al demandado (empleador) en el lugar señalado por el 

demandante; caso contrario el Juez ordenará mediante la respectiva 

providencia que se aclare o complete la demanda, luego de lo cual 

despachará lo procedente. 

 

En la misma providencia en que se dispone se cite al demandado, el Juez 

señalará día y hora en el que se realizará la primera audiencia, de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas. En esta 

primera audiencia el Juez procurará que las partes lleguen a un acuerdo, 

que de darse será aprobado por el Juez en sentencia y concluirá el 

procedimiento; de no llegar a un acuerdo, las partes formularán las pruebas 
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que crean pertinentes a fin de probar los fundamentos de hecho y de 

derecho de la demanda o de la contestación a la demanda. 

 

Las partes pueden solicitar la práctica de pruebas documentales, materiales 

y testimoniales. 

 

Entre las pruebas documentales tenemos: 

- Exhibición de roles de pago. 

- Exhibición de formularios de pago del Décimo tercero y Décimo cuarto 

sueldos. 

- Contrato de trabajo por escrito y legalizado. 

 

Entre las pruebas testimoniales tenemos: 

 

- Confesión judicial. 

- Declaración de testigos. 

- Juramento deferido. 

 

Entre las pruebas materiales tenemos: 

 

- Inspección judicial, pese a que esta prueba no es de uso común en 

materia laboral. 

- Peritajes. 
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De lo indicado, es en la audiencia preliminar en donde las partes deberán 

presentar las pruebas documentales que pretendan hacer valer en el juicio y 

solicitarán al Juez, la prácticas de los otros medios de prueba como son la 

confesión judicial, testigos, juramento deferido, peritajes, inspección judicial, 

exhibición de documentos, etc., las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y 

practicadas conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, 

para que sean válidas.  De igual forma y al término de dicha audiencia, el 

Juez señalará día y hora en el que se lleve a cabo la audiencia definitiva. 

Si el empleador demandado, no asiste a la audiencia preliminar, su 

inasistencia se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de 

hecho y de derecho de la demanda y se procederá en rebeldía, lo que se 

tomará en cuenta para la condena en costas, pudiendo esta primera 

audiencia deferirse por una sola vez y ha pedido conjunto de las partes. 

 

Dentro de la tramitación del procedimiento oral para los juicios de trabajado, 

posterior a la realización de la audiencia preliminar, se realiza la audiencia 

definitiva pública, la que es presidida por el Juez de la causa y a la que 

deben asistir las partes procesales con sus abogados patrocinadores, así 

como los testigos que van a rendir sus declaraciones. 

 

En esta audiencia se practican pruebas como la confesión judicial, 

declaración de testigos, exhibición de documentos, etc. Para la práctica de la 

prueba testimonial hay que tener presente que los abogados deben formular 

las preguntas a efectuarse a los testigos respetando la normativa 

constitucional y legal, no pudiendo exceder de treinta preguntas por testigo, 
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tampoco las preguntas puede referirse a diferentes hechos, deben 

formularse verbalmente y el Juez debe calificarlas al momento de su 

formulación. 

 

El Juez tiene la plena libertad de formular más preguntas a los testigos o  al 

confesante; hay que tener presente que los testigos deben declarar 

individualmente y no podrán presenciar ni escuchar las declaraciones de los 

demás testigos, una vez rendida la declaración, el testigo debe abandonar la 

sala de audiencias. 

 

Una vez concluida la práctica de la prueba testimonial, cualquiera de las 

partes procesales puede entregar al Juez documentos que se relacionan con 

el hecho litigioso y que no pudieron ser entregados en la audiencia 

preliminar, también pueden alegar en derecho. 

 

Finalizada la audiencia definitiva se elaborará la respectiva acta que será 

firmada por las partes procesales, si bien en materia laboral se aplica el 

procedimiento oral, es necesario que todo cuanto se haya efectuado, se 

reduzca a escrito para dejar constancia en el proceso. 

 

Al Juez le corresponde analizar el proceso y valorar las pruebas actuadas 

por las partes, para poder emitir la respectiva sentencia. 

 

De la sentencia dictada por los jueces de trabajo, las partes pueden 

interponer recurso de apelación o solicitar su aclaración o ampliación. 
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El recurso de apelación debe ser concedido por el juez inferior y remitido a la 

Corte Provincial de Justicia de la respectiva jurisdicción, para su 

sustanciación y resolución; de la sentencia de segunda y definitiva instancia, 

solamente procede el Recurso de Casación que deberá someterse a lo 

dispuesto en la Ley de Casación.   
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Demanda 

Art. 575 del CT (1) 

Calificación, 2 días 

 

Verbal, se reduce a escrito 

Escrita 

*Citación (2) 

**Audiencia preliminar de conciliación, 

contestación y formulación de pruebas. 

Término de 20 días desde calificación.   

Art. 576 CT 

Acuerdo 

 

No hay acuerdo 

 

Sentencia 

 

Demandado contesta la demanda 

 

Solicitud de práctica de pruebas 

Art. 577 CT (3) 

 

Fundamento de pedido de pruebas 

 

Presentación de prueba documental  

 

Reconvención conexa (4) 

Art. 578 CT  

 

Contestación a la Reconvención 

 

Pago provisional de remuneraciones 

reconocidas en 10 días por orden del juez 

Art. 579 CT 

 

No asiste 

 

Asiste 

 

Rebeldía 

 

Señalamiento de día y hora para 

audiencia definitiva, no más de 20 días 

término. 

Art. 580 CT 

 

Audiencia definitiva pública, práctica de 

pruebas   

Art. 581 CT 

No asiste 

Rebeldía 

 

Asiste 

 

Práctica de Pruebas 

Art. 578 CT  

 

Testimoniales 

 

Materiales 

 

Documentales 

 

***Sentencia, en 10 días 

Art. 583 CT (5) 

Alegatos de las partes 

 

Impugnación o interposición de recursos 

Art. 584 CT  

Apelación 

 

Corte resuelve por mérito 

de los autos en 20 días. 

Se puede pedir práctica de 

diligencias probatorias, 6 

días, si es necesario 

 

Sentencia 

Ampliación, aclaración 

 

Debe ser despachada en 

3 días, una vez que la 

contraparte se pronuncie 

(2 días) 

Casación 

 

Trámite Ley 

Casación 

 

DIAGRAMA DEL JUICIO ORAL DE TRABAJO 
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LECTURA DE SIGNOS: 

*     La citación de la demanda está a cargo de la oficina de citaciones 

debiendo  los funcionarios o empleados de la misma realizarla en cinco  

días, en caso contrario se les impone una multa. 

** La audiencia preliminar puede diferirse por una sola vez ha pedido 

conjunto de las partes, por un término máximo de 5 días. 

*** Si el juez no dicta sentencia dentro de los 10 días siguientes, será 

sancionado por el superior o el Consejo Nacional de la Judicatura, 

con el 25% de la remuneración del Juez por cada día de retraso. 

(1) 

Concordancias: 

 

- Art. 67  del Código de Procedimiento Civil 

(2) 

Concordancias: 

- Arts. 73, 74, 77, 82 del Código de Procedimiento Civil 

(3) 

Concordancias: 

- Art. 113 a 268 del Código de Procedimiento Civil 

(4) 

Concordancias: 

- Art. 106 y 392 del Código de Procedimiento Civil 

 (5) 

Concordancias: 

- Art. 269 a 302 del Código de Procedimiento Civil. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.-Los Principios Fundamentales del Trabajo en la 

Legislación Ecuatoriana.  

 

4.3.1.1.- Constitución de la República del Ecuador: 

 

El Ecuador en materia laboral tampoco se ha quedado atrás, pues es 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo y por tanto al igual que 

los demás países miembros, trata de cumplir con las declaraciones de esta 

agencia especializada de la ONU. 

 

Para el desarrollo de este ítem es necesario referirse a las disposiciones 

constitucionales en materia laboral, indicando que al trabajo se le ha 

conferido la categoría de Derecho de orden constitucional,  por su 

importancia social, económica y jurídica, en este sentido la actual y vigente 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33 manifiesta: 

 

“Art. 33: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

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

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 
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decorosa, remuneraciones y redistribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 51 

 

De la redacción del texto del artículo 33 que antecede vemos que la 

Constitución a más de darle la categoría de derecho, le asigna el carácter de 

deber, es decir, una obligación de todos; y además de derecho económico 

puesto que contribuye a la economía individual de trabajador y al de la 

sociedad en general. El mismo artículo 33 señala que es deber del Estado 

garantizar a trabajadores y trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y redistribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, notando claramente 

la protección estatal a este derecho. 

 

Por su parte el artículo. 326 del texto constitucional señala los principios en 

los que se sustenta el derecho al trabajo, para efectos de este estudio 

procedemos a transcribir dicho artículo: 

 

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

 

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

desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

                                                 
51

 Constitución de la República del Ecuador. Título II. “Derechos”,  Capítulo II “Derechos del Buen 

Vivir”, Sección  Octava “Trabajo y Seguridad Social”. Art. 33. 
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4. A trabajo de igual valor corresponde igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

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

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

trabajadores, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma se 

garantizará la organización de los empleadores.  

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadores y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

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

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

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

formulación de acuerdos. 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 
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13. Se garantiza la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

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

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

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

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

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

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la  administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el código del Trabajo.” 52   

 

Se ha trascrito este artículo por su importancia, al ser un precepto 

constitucional es de obligatorio cumplimiento, no siendo necesario explicar 

cada uno de los principios en que se sustenta el Derecho del Trabajo. Sin 

                                                 
52

 Constitución de la República del Ecuador. Título VI. “RÉGIMEN DE DESARROLLO”,  Capítulo 

VII  “Trabajo y Producción”, Sección Tercera “Trabajo y producción”. Art. 326. 
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embargo considero oportuno resaltar que es deber del Estado difundirlos a 

través del Ministerio de Relaciones Laborales para conocimiento general.  

 

4.3.1.2.- Código del Trabajo: 

 

Habiendo trascrito las normas constitucionales, se debe también referir al 

Código del Trabajo ecuatoriano, texto legal en donde constan los principios 

fundamentales de protección al derecho del trabajo y a los trabajadores, y la 

normatividad que regula todo cuanto tenga que ver con las relaciones 

laborales, insistiendo en que el Derecho Laboral es de orden público. 

 

El primer Código del Trabajo ecuatoriano, fue expedido por el General 

Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo del País, en Agosto de 1938, mismo 

que fue declarado vigente por la Asamblea Constituyente y Promulgado en 

los Registros Oficiales Nos. 78,79,80 y 81, publicados entre el 14 y 17 de 

noviembre de 1938. La preparación del Código del Trabajo fue 

encomendada al Departamento Jurídico del Ministerio de Previsión Social y 

Trabajo, a cargo del Dr. Miguel Ángel Zambrano y de los licenciados Juan 

Luís Oquendo y Telmo Freire. Ya elaborado fue revisado por distinguidos 

abogados progresistas. 

 

El Código del Trabajo de 1938 contenía disposiciones referentes a:  

 

- Regulaciones propias del contrato de trabajo. 

- Declaración de principios fundamentales. 
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- Derechos del trabajador. 

- Obligaciones del empleador. 

- En general normas referentes al trabajo. 

 

En la actualidad nuestro Código del Trabajo, necesita muchas reformas, ya 

que varias normas han caído en obsolescencia legal, y deben cambiar 

ciertas disposiciones ambiguas, que aunque han sido reformadas, no 

responden a la realidad jurídico–social de nuestro país; es decir considero 

que en su totalidad debe elaborarse un nuevo Código Laboral, y crearse el 

Código de Procedimiento Laboral, que no existen como tal.  

 

En cuanto a los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, el Código 

del Trabajo prescribe lo siguiente: 

 

“Art. 2.-Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes” 53 

 

Para todos es conocido que el trabajo es una actividad humana que genera 

recursos económicos para la persona que ejecuta  el trabajo sea manual o 

intelectual, y es obligatorio por cuanto es el motor de desarrollo de toda 

sociedad que engrandece al hombre no solamente por ser fuente de 

ingresos económicos que permite satisfacer sus necesidades, sino porque lo 

hace crecer moral y espiritualmente. 

  

                                                 
53

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 2. 
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“Art. 3.-  Libertad de trabajo y contratación.-  El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

A nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean 

impuestos por la Ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

 

En general, todo trabajo debe ser remunerado.” 54 

 

El trabajador goza de plena libertad para trabajar en la labor que a bien 

tuviere, de igual forma goza de libertad para contratar. 

El trabajo siempre debe ser remunerado, es decir, que el trabajador por su 

esfuerzo manual o intelectual debe recibir en compensación una cantidad de 

dinero que lógicamente está de acuerdo a la labor que realiza, de allí que 

ningún trabajo es gratuito, de lo contrario estaríamos hablando de esclavitud. 

 

“Art. 4.-  Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario.” 55 

 

Principio del Derecho del Trabajo que se encuentra contemplado también en 

la Constitución, por el cual se establece que ningún trabajador puede 

renunciar a sus derechos adquiridos y si efectivamente renuncia sea expresa 

                                                 
54

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 3. 
55

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 4. 
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o tácitamente a sus derechos, esta renuncia será nula, principio que ha 

servido para evitar el abuso de los empleadores, frente al trabajador. 

  

“Art. 5.-  Protección judicial y administrativa.-  Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.” 56 

 

El trabajo y los trabajadores están protegidos por los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo, razón por la cual se obliga a los 

funcionarios judiciales y administrativos, a brindar a los trabajadores la 

atención prioritaria a sus peticiones y la protección para garantizar y hacer 

eficaces sus derechos. 

   

“Art. 6.- Leyes supletorias.-  En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil 

y de Procedimiento Civil.” 57 

 

El Código del Trabajo es el cuerpo legal que regula las relaciones surgidas 

entre trabajador y empleador en mérito de la existencia de un contrato de 

trabajo, disponiendo que de forma supletoria, se debera aplicar las 

disposiciones contenidas en el Código Civil y en el Código de Procedimiento 

Civil.   

 

                                                 
56

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 5. 
57

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 6. 
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“Art. 7.-  Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores” 58 

 

En este artículo se estable el principio in dubio pro operario, que en el marco 

doctrinario es motivo de análisis. 

   

Hemos citado las normas constitucionales y del Código del Trabajo, 

apreciando que en la legislación ecuatoriana se hallan prescritos los 

principios fundamentales del Derecho del Trabajo, y dichos principios 

obedecen a la necesidad de proteger jurídicamente ciertas situaciones de 

los sujetos más débiles en la relación de trabajo, tomando en cuenta la 

desigualdad económica y social de los trabajadores frente al empleador. 

Por ello tanto la Constitución como el Código del Trabajo garantizan todo el 

amparo contra los abusos del económicamente más fuerte (el empleador); 

pues el Estado juzga imprescindible y esencial para el bien común, para la 

utilidad de todos y para la sobre vivencia de la sociedad ecuatoriana 

considerada como colectivo. 

 

Se manifiesta que la Constitución y el Código del Trabajo ecuatorianos son 

demasiado protectores de los trabajadores, pero de todo lo anotado en el 

presente trabajo, vemos que esta situación subjetiva refleja una posición 

determinada respecto del carácter de las relaciones laborales existentes no 

                                                 
58

 Código del Trabajo. Publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a 

octubre de 2010.  Art. 7. 
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solamente en nuestro país sino a nivel internacional; puesto que la parte 

empleadora tiene carácter predominante en la relación laboral y es quien 

está en capacidad de imponer las condiciones en que los trabajadores 

deben prestar sus servicios, lo que a diferencia de los trabajadores es 

contrario, ya que constituyen la parte más débil de la relación laboral, que 

requiere del trabajo para poder subsistir y que muchas veces pese a la 

injusticia, debe aceptar las condiciones impuestas por la parte empleadora.  

 

Es evidente que existe una situación de desigualdad en la regulación de la 

relación laboral, pero la finalidad que persigue dicha desigualdad es la de 

equiparar fuerzas, razón por la que mediante los principios del Derecho del 

Trabajo, se pretende consolidar mayores benéficos a favor de los 

trabajadores, de allí que en la legislación ecuatoriana existan previstos estos 

principios tales como: 

 

a. Principio protector, principio de favor o in dubio pro operario previsto en el 

numeral 3 del Art. 326 de la Constitución de la República y en el Art. 7 del 

Código del Trabajo. 

b. Principio de irrenunciabilidad, previsto en el numeral 2 del Art. 326 de la 

Constitución de la República y en el Art. 4 del Código del Trabajo. 

c. Principio de libertad de organización u asociación, previsto en los 

numerales 7, 8 y 9 del Art. 326 de la Constitución de la República y en el 

Art. 440 del Código del Trabajo. 
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Los demás principios también se encuentran previstos y protegidos por 

normas legales laborales y que aseguran la continuidad de la relación 

laboral, la primacía de la realidad, el principios de no discriminación y de 

eliminación de toda forma precaria de trabajo, todos principios propios del 

Derecho del Trabajo, pues también se aplican principios generales, que 

desde luego no han sido mencionados, por cuanto nos referimos a los 

principios del Derecho del Trabajo de forma exclusiva.  

 

4.3.1.3.- El Despido Intempestivo en el Código del Trabajo: 

 

Se transcribe lo dispuesto en el Art. 188 del Código del Trabajo:  

 

“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, 

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

 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a 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.  
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El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración 

que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

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

artículo 185 de este Código.  

 

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

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

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

 

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

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

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

con las normas de este Código.  

 

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

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

Conciliación y Arbitraje.” 59 

 

Para establecer el valor de la indemnización que debe recibir un trabajador 

por despido intempestivo, en primer lugar se debe establecer el tipo de 

contrato de trabajo (plazo fijo o indefinido), luego de ello proceder a 

determinar la norma jurídica aplicable. 

 

                                                 
59

 Código del Trabajo. Corporación de Estudio y Publicaciones. Actualizado a octubre de 2010. Art. 

188. 
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Determinadas estas dos situaciones se debe establecer el tiempo de 

servicios prestados para el empleador y al efecto, la fracción de un año, se 

contará como uno, teniendo como base para el cálculo la última 

remuneración percibida por el trabajador, como señala el Dr. Julio César 

Trujillo. 

 

“La indemnización deberá computarse en base del sueldo o salario que el 

trabajador haya estado percibiendo al momento del despido intempestivo, y, 

al efecto, se tendrá, como sueldo o salario, al que el trabajador hubiere 

percibido por los trabajos ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a 

destajo, comisión, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso o 

habitación o cualquier otra retribución, en dinero o en especies, que tengan 

carácter de normal en la industria o negocio” 60  

 

Debiendo tener presente que se contemplan situaciones adicionales cuando 

se despide intempestivamente a un trabajador que está protegido por la 

garantía de estabilidad mínima de dos años contemplada en nuestro Código 

del Trabajo y que se aplica en razón de ser el trabajador miembro de un 

Comité de Empresa o un Sindicato, cuando existe un conflicto colectivos, o 

el caso de la mujer embarazada, por esta garantía la indemnización conlleva 

un mayor monto. 
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 TRUJILLO, Julio Cesar. Derecho del Trabajo. Tercera edición, Tomo I, editorial Quality Print Cia. 
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Lo importante de destacar es que la indemnización trata de reparar el daño 

que el empleador ha ocasionado al trabajador, al dejarlo sin una fuente de 

ingresos de manera imprevista, teniendo como fin especial el de cubrir las 

necesidades del trabajador y de su familia hasta que consiga una nueva 

fuente de empleo o trabajo; de allí que no es que el empleador cumple con la 

Ley al indemnizar al trabajador sin previo juicio, pues la indemnización la 

debe pagar por haber violado la Ley.  

 

En el mismo artículo 188 del Código del Trabajo, ya citado, se establece que 

el Trabajador que haya sido despedido intempestivamente por su empleador 

tiene derecho a que se le pague el proporcional de la jubilación patronal 

cuando el trabajador haya cumplido veinte años y menos de veinte y cinco 

años de trabajo, de forma continuada e ininterrumpida para el mismo 

empleador o empresa, en mérito de lo dicho es necesario por tanto que se 

haya producido un despido intempestivo y que se cumpla con los requisitos 

exigidos por la Ley para que proceda esta indemnización. 

 

Nuestro Código del Trabajo es de carácter eminentemente social, en tal 

sentido va a beneficiar al Trabajador que necesita del trabajo para cubrir sus 

necesidades básicas, el mismo que habiendo prestado sus servicios, 

necesita descansar cuando reúne las condiciones tanto de tiempo de 

servicio como de edad, teniendo derecho a recibir una pensión jubilar justa; 

en este sentido, si el trabajador es despedido intempestivamente antes de 

cumplir el tiempo de servicios requeridos para recibir su jubilación patronal, 

el empleador debe pagarle el proporcional de dicha jubilación, de no ser así 
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está renunciando a un derecho adquirido.  

 

Por mandato del Código del Trabajo, la Jubilación Patronal es obligatoria, es 

decir, todos los empleadores están obligados a pagar a favor de sus 

trabajadores una pensión mensual vitalicia, dicha pensión según la doctrina 

“(…) es una prestación de carácter eminentemente social, imprescriptible e 

intangible, no susceptible de solución anticipada o convenio; de tracto 

sucesivo por lo que; el pago debe ser mensual y su contravención no puede 

ser subsanada aun cuando se origine en un contrato colectivo” 61.  

De manera obligatoria el empleador debe pagar al trabajador que ha sido 

despedido intempestivamente el proporcional de la jubilación patronal a que 

tiene derecho, valga la redundancia, derecho que pretenden ser mermado 

por el hecho del despido intempestivo, ya que si la relación laboral prosigue 

este derecho subsiste hasta el retiro del trabajador, como justa recompensa 

por sus años de labor. 

 

Pero si bien hemos insistido en el hecho de que las normas laborales son 

protectoras del trabajador, esto no significa que atenten o desconozca los 

derechos del empleador, pues si bien la Ley establece como sanción el pago 

de una indemnización, también establece un límite a la misma.  

 

Nuestro Código del Trabajo no da una definición legal de lo que es el 

despido intempestivo, pues del contenido del Art. 188, del mencionado 
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cuerpo legal, se determina que el empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo; es decir, 

simplemente detalla la indemnización, considerada una sanción de tipo 

económica que el empleador debe pagar al trabajador, por su actuar 

contrario a la Ley. 

 

Si bien es necesario precisar lo que es el despido intempestivo y las 

actuaciones o causas que lo producen, este vacío legal a través de los años 

ha sido suplido por la práctica diaria del Derecho y por los fallos de triple 

reiteración emitidos por la Corte Suprema de Justicia actual Corte Nacional 

de Justicia.   

 

En todo caso, tenemos claro que el despido intempestivo, es la terminación 

súbita y violenta del contrato de trabajo, que se produce por decisión 

unilateral del empleador, sin que éste respete las causales que la Ley 

establece para dar por terminado, legalmente, un contrato de trabajo. 

 

La Ley a través de estas disposiciones protege el principio de la estabilidad 

laboral y de la continuidad en el trabajo, los que han sido defendidos y 

reclamados por la clase trabajadora a lo largo del tiempo y que de una u otra 

forma se han ido introduciendo en las legislaciones de los diferentes países, 

con normas legales que establecen las causas por las cuales se puede dar 

por terminado el contrato de trabajo y normas que sancionan a quienes 

atenten contra el principio de estabilidad laboral, sin contemplar la norma 

legal y el procedimiento para ello. 
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El trabajador que cumple con las funciones o tareas a él encomendadas, que 

no incurre en faltas, fallas o indisciplina determinadas en la Ley, tiene el 

derecho a conservar o a permanecer en su puesto de trabajado, este 

principio garantiza además otros aspectos de tipo social y familiar, pues el 

trabajador con los ingresos percibidos por su trabajo, puede satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, necesidades que de no satisfacerse afectan 

el normal desenvolvimiento de la sociedad; pero hay que aclarar que si bien 

la ley laboral determina normas de protección para el trabajador que 

aseguren en este caso, su estabilidad laboral, también debe existir un 

corresponsabilidad de parte del trabajador, que está obligado a cumplir sus 

obligaciones.   

 

Por ello hay que ratificar el hecho de que la Ley no está en contra del 

derecho que tiene el empleador a despedir a sus trabajadores, lo que la ley 

sanciona  es el despido intempestivo, arbitrario, que se aparta de las causas 

establecidas por la Ley, para previo al procedimiento respectivo, dar por 

terminado un contrato de trabajo.   

 

El Despido intempestivo es una figura legal que se produce cuando el 

empleador de forma súbita y violenta le comunica al trabajador que da por 

terminado el contrato de trabajo; equiparándose a esta figura legal otras 

formas como: cuando el empleador, sin contar con el consentimiento o 

conocimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo 

(cambio de ocupación, cambio de función, disminución de la remuneración); 

cuando el empleador no le permite al trabajador ingresar a su lugar de 
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trabajo o no le provee de las herramientas necesarias para la ejecución del 

mismo.  

 

El Art. 192 del Código del Trabajo prescribe:  

 

“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.” 62 

 

El cambio de ocupación decidido por el empleador, sin que previo a ello le 

haya comunicado o cuente con el consentimiento del trabajador, es despido 

intempestivo, pero el cambio de ocupación por sí sola no constituye despido 

intempestivo, ya que se requiere que el trabajador reclame dentro de los 

sesenta días siguientes a la orden del empleador, transcurridos los sesenta 

días, ya no se configura el despido intempestivo, entendiéndose que el 

trabajador acepta el cambio.   

 

Respecto del cambio de ocupación las Salas de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia en fallos de triple 

reiteración ha manifestado que: “el cambio de ocupación es lo que en 

doctrina se llama el despido indirecto para designar a todas las situaciones 

en las cuales por un comportamiento del empleador, el trabajador se 
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considera en situación de despido, creándose ambientes que imposibilitan la 

continuidad de la prestación de servicios.”63 

 

El cambio de ocupación es una forma indirecta de despedir al trabajador, 

puesto que el empleador sin necesidad de expresar que le despide, al 

efectuar el cambio de ocupación le pone al trabajador en una situación difícil 

que pese a su necesidad, puede llevarlo a renunciar a su trabajo. 

 

Cuando un empleador no quiere contar con los servicios lícitos y personales 

del trabajador y, no cuenta con una causa legal para dar por terminado el 

contrato de trabajo, el camino por el cual opta es el del despido intempestivo.   

El despido intempestivo rompe, violenta la estabilidad laboral y con ello se 

produce necesariamente el irrespeto al principio protector: in dubio pro 

operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. 

 

Hay que recalcar que la Ley laboral pese a ser considerada protectora del 

trabajador, también en armonía con su objetivo que es el de regular las 

relaciones, conflictos o controversias que se susciten de la existencia de un 

contrato de trabajo, también contempla la figura del abandono intempestivo, 

es decir, cuando el trabajador sin causa justa y legal abandona sus labores 

perjudicando con su actuar al empleador.       
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El Código del Trabajo prevé indemnizaciones por despido intempestivo a 

favor del trabajador en los contratos a plazo fijo o a plazo indefinido, de la 

siguiente forma: 

 

4.3.1.4.- Contratos a plazo fijo: 

 

El trabajador podrá elegir entre la indemnización contemplada en el Art. 181 

o la establecida para los contratos a plazo indefinido.  

 

El trabajador tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 50% 

de la última remuneración mensual por cada mes que faltare para completar 

el contrato; o  la indemnización aplicada a los contratos a plazo indefinido, es 

decir, la del Art. 188 del Código del Trabajo. 

 

El Código del Trabajo establece lo siguiente: 

 

“Art. 181.- Indemnización por terminación del contrato antes del plazo 

convenido.- Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por terminado 

el contrato antes del plazo convenido. 

 

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

indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, 

por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado. 
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Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, como 

indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración computada en 

igual forma” 64 

 

“Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso de 

contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá 

escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o 

las fijadas en el artículo 181 de este Código.” 65 

 

4.3.1.5.- Contratos a plazo indefinido: 

 

Esta indemnización está prevista en el Art. 188 del Código del Trabajo y se 

la calcula en base al tiempo de servicio del trabajador, tomando en 

consideración la siguiente escala: 

a) Hasta tres años de servicio: el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración. 

 

b) Más de tres años: el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio hasta un máximo de veinte y cinco meses de 

remuneración.  

c) Un bono equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada 

año de servicio. 
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d) Los trabajadores que hubieren completado más de 20 años y menos de 

25 años de servicio para el mismo empleador sean estos continuos o 

interrumpidos, tendrán derecho a la jubilación patronal proporcional. 

 

4.3.1.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Es necesario hacer referencia a las legislaciones de otros países en lo que 

respecta al despido intempestivo: 

 

a) Venezuela: 

 

En la Ley Orgánica del Trabajo vigente se contemplan las siguientes 

disposiciones: 

 

“Artículo 99.- Se entenderá por despido la manifestación de voluntad del 

patrono de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más 

trabajadores. 

 

Parágrafo Único:- El despido será: 

 

a) Justificado, cuando el trabajador ha incurrido en una causa prevista por la 

Ley; y 

 

b) Injustificado, cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en 

causa que lo justifique.” 
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Según la normativa venezolana, el patrono puede terminar la relación laboral 

por despido justificado o por las causales de despido injustificado, o por 

voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas. 

El Art. 101 señala  que,  

 

“Cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin 

previo aviso, cuando exista causa justificada para ello. Esta causa no podrá 

invocarse si hubieren transcurrido treinta (30) días continuos desde aquel en 

que el patrono o el trabajador haya tenido o debido tener conocimiento del 

hecho que constituya causa justificada para terminar la relación por voluntad 

unilateral".  

 

“Art. 104:- Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice 

por despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos, el 

trabajador tendrá derecho a un preaviso conforme a las reglas siguientes: 

 

a) Después de un (1) mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de 

anticipación; 

 

b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena 

de anticipación; 

 

c) Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de 

anticipación; 
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d) Después de cinco (5) años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses 

de anticipación; y 

e) Después de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses 

de anticipación. 

 

Parágrafo Único:- En caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente 

se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales.” 

“Artículo 116.- Cuando el patrono despida a uno (1) a más trabajadores 

deberá participarlo al Juez de Estabilidad Laboral de su jurisdicción, 

indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, y de no hacerlo se le tendrá por confeso en el 

reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa. Así mismo, el 

trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere de acuerdo con la 

procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la 

califique y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no 

se fundamentó en una justa causa de conformidad con esta Ley. Si el 

trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la 

calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así los 

demás que le correspondan en su condición de trabajador, los cuales podrá 

demandar ante el Tribunal del Trabajo de su jurisdicción. 

 

En la búsqueda de la verdad, el Juez tendrá las más amplias facultades para 

requerir de las partes que subsanen los errores en que hayan incurrido en el 

procedimiento. 
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Parágrafo Único:- En los procedimientos a que se refiere este artículo, el 

trabajador podrá comparecer por sí o asistido o representado por un 

directivo o delegado sindical. El patrono podrá comparecer por sí o estar 

asistido o representado por una persona de su confianza.” 

 

Como podemos apreciar la Ley venezolana contempla la existencia del 

despido justificado e injustificado, este último da lugar a que el trabajador 

tenga derecho al preaviso, por el tiempo que llega hasta tres meses según la 

antigüedad, o a la acción de reintegro al trabajo, conociendo de dichas 

acciones el Juez da estabilidad Laboral; se equipara en lo que a nuestra 

legislación respecta por contemplar normas que protegen la estabilidad 

laboral del trabajador, pero en el caso Venezolano se contempla la acción de 

reintegro al trabajo y el preaviso, conocido en nuestra país como desahucio. 

 

b) Colombia: 

 

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia por su parte, señala que: 

 

“Art. 64. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN 

JUSTA CAUSA. Modificado por el Artículo 28 de la Ley 789 de 2002. Diario 

Oficial 45046 del 27/12/02. En todo contrato de trabajo va envuelta la 

condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización 

de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización 

comprende el lucro cesante y el daño emergente. 
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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: 

 

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. 
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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.” 

En la legislación laboral de Colombia, se enumera los casos de terminación 

del contrato de trabajo, entre los cuales se incluye la terminación unilateral 

del trabajo sin causa justa, estableciéndose el pago de una indemnización  

en la que va envuelta el lucro cesante y el daño emergente, algo que nuestra 

legislación no contempla 

 

c) Bolivia: 

 

Pese a no citar la norma legal pertinente podemos señalar que en Bolivia, 

para la terminación del contrato de trabajo por tiempo indefinido, debe 

aplicarse el preaviso; lo que en el Ecuador conocemos como desahucio.  

 

Si se trata de un despido intempestivo o como en Bolivia de forma general 

se dice, por causa ajena a la voluntad del trabajador, éste recibirá una 

indemnización por falta de preaviso y la indemnización por tiempo de 

servicios; adicionalmente de la indemnización por antigüedad. 
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d) Perú: 

 

En el Perú, al despido intempestivo, se lo conoce como despido injustificado, 

el cual una vez producido, hay lugar a reposición en el trabajo únicamente y, 

si no hay dicha reposición, procede  el pago de indemnizaciones que van de 

tres a doce meses de remuneración y el pago de salarios desde la 

interposición de la demanda hasta la sentencia.  

 

De lo mencionado podemos indicar que al igual que en el Ecuador, en 

Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú existe la institución del despido 

intempestivo, con otra denominación en los países a los que se ha hecho 

referencia, pero que en definitiva tiene la misma esencia; esto es proteger al 

trabajador contra las arbitrariedades del empleador y asegurar la vigencia 

del principio de estabilidad laboral, reconociendo a favor del trabajador el 

pago de indemnizaciones como una forma de apaciguar el daño causado por 

la pérdida de su trabajo. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.-  Materiales utilizados 

 

En el Proyecto de Tesis oportunamente presentado y en base al cual se 

realizó la presente Tesis que titula  “El incumplimiento de los principios 

fundamentales del trabajo frente al despido intempestivo”, se establecieron 

los materiales y los métodos a utilizarse en el desarrollo del mismo. 

 

Retomando lo manifestado, los materiales utilizados para el desarrollo de 

esta Tesis fueron los siguientes: 

 

MATERIALES 

Computadora e Impresora 

Útiles de escrito 

Bibliografía especializada 

Servicio de Internet 

Copias varias 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación. 

Movilización, transporte, hospedaje y 

alimentación 

Imprevistos 

 

 



 138 

5.2.-  Métodos 

 

De igual forma  apliqué diferentes métodos, procedimientos y técnicas de 

investigación científica, como el método inductivo y deductivo: el primero es 

un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, 

para llegar a un principio o ley general que lo determina, se toma los casos 

particulares para arribar a conclusiones generales; y, el segundo es el 

proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de los aspectos o 

principios generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, lo 

que por medio del razonamiento lógico, la síntesis, se puede deducir 

suposiciones o explicar los hechos particulares; métodos que me permitirán 

llegar a conclusiones generales y particulares respecto a la problemática 

planteada.  

 

El método exegético, que consiste en la interpretación y explicación literal de 

la norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la ley y las expresiones que la originaron en la forma 

como el legislador la elaboro; tratando de desentrañar la intención y voluntad 

del autor, su autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del 

juez o la administración de las entidades y el Estado, de importancia por 

cuanto me permitirá analizar correctamente las normas legales referentes al 

despido intempestivo. 

 

El método analítico, que se utilizó para descomponer o desintegrar el hecho 

que se investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma vigente, en 
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sus diferentes elementos, “partes” que hacen del todo explicando sus 

implicaciones con ese todo, sin perder la visión que le hace parte del todo, 

pues cada parte tiene sus propias características y estructura, dentro de la 

estructura que hace parte del todo; sin duda alguna este método contribuirá 

a la investigación de la problemática propuesta al permitir dar un enfoque 

social, jurídico, político y económico; para luego analizar sus consecuencias. 

El método histórico, por el cual se realizó un estudio histórico y jurídico de 

las normas legales que hacen referencia al despido intempestivo,  haciendo 

un análisis crítico para extraer los aspectos positivos y negativos que nos 

puedan servir en el esclarecimiento y antecedentes de la problemática, los 

criterios y doctrinas, retrospectivamente expresadas en el tiempo. 

 

5.3.-  Procedimientos y Técnicas 

 

También se utilizaron varias técnicas de investigación tanto de gabinete 

como de campo, así:  

 

Fichas Bibliográficas, utilizadas en la investigación bibliográfica que 

permitieron realizar una descripción individual externa e interna de cada libro 

con el objeto de tener una visión en conjunto de todo el material informativo; 

que realice en el transcurso de la investigación y desarrollo del tema 

planteado. 

 

Fichas  Mnemotécnicas, que nos permitieron contar con copias textuales de 

los conceptos, definiciones, ideas útiles, acerca del despido intempestivo.  
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También se realizó encuestas a un grupo de trabajadores con el fin de 

obtener información, que haga referencia al derecho del trabajo y al despido 

intempestivo; también se pudo recoger el criterio de varios Abogados que se 

dedican a la materia laboral y por tanto, pueden emitir un criterio acertado 

acerca de la normativa respecto al despido intempestivo y su correlación con 

los principios fundamentales del trabajo. 

 

6.- RESULTADOS 

 

6.1.-Análisis de la aplicación de la Encuesta 

 

Como se manifesté y propuse en el Proyecto de Tesis,  a fin de obtener 

información en relación con el despido intempestivo y consecuentemente los 

principios fundamentales del trabajo, se realizó la encuesta a treinta 

trabajadores. 

                                                

A través de las encuestas se obtuvo los resultados, los que constan 

detallados tanto en el  cuadro informativo, cuanto en el gráfico,  con la 

respectiva –interpretación- que comprende (al análisis cuantitativo) de los 

resultados de la encuesta; y -el análisis- que consiste en (el análisis 

cualitativo) de los resultados de la encuesta:  
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sus derechos establecidos en el Código del Trabajo? 

CUADRO  Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                  SI          17   57% 

                  NO          13   43% 

             TOTAL          30              100% 

          Fuente:     Encuesta realizada a los trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
 Elaboración: Hugo Romo Arellano  
 

Gráfico No. 1 

 

Interpretación: Al preguntar a los encuestados, -si conocen sus derechos 

establecidos en el Código del Trabajo-; el 57% manifestó que si los conocen; 

mientras que el 43% manifestaron que desconocían sus derechos laborales. 

 

Análisis: El resultado permite determinar que muchos trabajadores desconoces 

sus derechos; pues, lo que motiva al trabajador es la necesidad de tener una fuente 

de ingresos fija y mensual que les permita satisfacer sus necesidades y las de su 

familia. Por este motivo es indispensable realizar campañas dirigidas a los 

trabajadores para que conozcan sus derechos. El Gobierno Nacional ya lo está 

haciendo  con la campaña “Trabajo Digno” impulsada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales;  considero que es  adecuado. Es necesario exigir 

insistentemente el cumplimiento de los derechos del Trabajador, a pesar de ser 

desconocidos por sus beneficiarios. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted qué es el despido intempestivo? 

CUADRO    Nº  2 

            INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                   SI   20 67% 

                  NO  10 33% 

                 TOTAL  30       100% 

Fuente: Encuesta realizada a los  trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
 Elaboración: Hugo Romo Arellano  
 

Gráfico No. 2 

 

Interpretación: Al preguntar a los encuestados -si conocen qué es el despido 

intempestivo-, el 67% manifestó que si conocen lo qué es el despido intempestivo; 

en tanto que el 33% manifestó que desconocía. 

 

Análisis.- Una vez más se demuestra, el desconocimiento por parte de los 

trabajadores sobre los principios del Derecho Laboral, de sus derechos y de la 

normativa legal que regula la existencia de la relación laboral y de un contrato de 

trabajo; lo que es aprovechado por el empleador para perjudicar al trabajador. Pero 

también es cierto, que si un trabajador conoce sus derechos, y conoce las normas 

legales, debe acudir en un momento determinado a las autoridades competentes 

para exigir  su reconocimiento.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Usted ha sido despedido intempestivamente de su trabajo? 

CUADRO   Nº  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                            SI            18      60% 

                            NO     12          40% 

                        TOTAL            30        100% 

                 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
                 Elaboración: Hugo Romo Arellano  
 

Gráfico No. 3 

 

Interpretación.- Al preguntarles a los encuestados -si han sido despedidos 

intempestivamente-, el 60% manifestó que si, frente al 40% que dijo que no. 

 

Análisis.- Estos resultados demuestran que el despido intempestivo  como acción 

unilateral, súbita y violenta del empleador de dar por terminado un contrato de 

trabajo, acontece con mucho regularidad en nuestro país, lo que esta por demás 

justificada  mi propuesta de reformas al Código del Trabajo, que pretende evitar que 

los empleadores con regularidad, hagan uso de este actuar en contra de la 

normativa legal, sin importarles la sanción de la que son objeto, es decir ; el 

empleador tiene un quemimportismo por el cumplimiento de la Ley, lo cual es 

sumamente grave. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Al ser usted despedido en forma intempestiva de su trabajo, indique a qué autoridad 

recurriría para reclamar sus derechos?  

CUADRO  Nº   4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

          Al  Inspector del Trabajo      21       70% 

          Al Juez del trabajo              9      30% 

             TOTAL            30    100% 

                Fuente: Encuesta realizada a los  trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
                Elaboración: Hugo Romo Arellano  
 

Gráfico No. 4 

 

Interpretación: Los encuestados manifestaron que -en caso de ser despedidos 

intempestivamente de sus trabajos-, el 70% acudiría ante un Inspector del Trabajo a 

reclamar sus derechos y consecuentemente el pago de la respectiva 

indemnización; y el 30% manifestó que acudiría ante un Juez del Trabajo. 

 

Análisis: Los encuestados justificaron que acudir al Inspector del Trabajo es 

beneficioso por cuanto la resolución es más rápida y no necesitan de un abogado; 

mientras que acudir al Juez, represente gastos, por que deben pagar un abogado y 

tramitar el respectivo juicio, cuya resolución puede ser favorable o desfavorable  a 

sus intereses. 
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                                                                  QUINTA  PREGUNTA 

¿Cree usted que los Inspectores y los Jueces del Trabajo cumplen satisfactoriamente 

sus funciones de ayudar al trabajador cuando requiere de sus servicios?                                

 

CUADRO  Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                            SI      9    30% 

                            NO            21    70% 

                        TOTAL            30  100% 

                 Fuente: Encuesta realizada a los  trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
                 Elaboración: Hugo Romo Arellano  
                                                    

Gráfico No. 5 

 

Interpretación:- Se consideró necesario medir  sobre el cumplimiento de funciones 

de los Inspectores y Jueces del Trabajo, en lo que tiene que ver con la ayuda a los 

trabajadores; ante lo cual el 30% manifestó que dichas autoridades si cumplen con 

sus funciones; en tanto que el 70% manifestó que no cumplen. 

 

Análisis:- Estos resultados dan la pauta para señalar que los trabajadores  tienen 

poco credibilidad en la actuación de dichas autoridades en el campo administrativo 

y judicial respectivamente. Manifestaron incluso que si recurrían en un determinado 

momento a una y otra instancia, siempre el trabajador está en desventaja, si no 

puede probar el despido intempestivo, cuando el empleador niega este hecho.   
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SEXTA PREGUNTA 

¿Conteste de qué manera fue realizada la indemnización? 

CUADRO  Nº  6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por Acta de Finiquito       9 30% 

Por denuncia en la Inspectoría del Trabajo    16 53% 

Por demanda en juicio ante  el Juez del Trabajo      5 17% 

                      TOTAL     30 100% 

               Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
               Elaboración: Hugo Romo Arellano 
 

Gráfico No. 6 

 

Interpretación:- Los trabajadores que han sido despedidos intempestivamente 

expresaron en un 30%, que su indemnización fue realizada por medio de Acta de 

Finiquito; un 53% dijo que por denuncia ante la Inspectoría del Trabajo; y,  un 17% 

lo hizo  por demanda en juicio ante el Juez del Trabajo. 

 

Análisis:- Estos resultados demuestran que la mayoría de trabajadores que han 

sido despedidos intempestivamente, acuden ante los Inspectores del Trabajo para 

reclamar el pago de su indemnización, en razón de que la resolución se da en 

menor tiempo. 
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                                                SÉPTIMA    PREGUNTA    

¿Conoce usted  cuáles son los principios del trabajo que constan en la Constitución de 

la República? 

CUADRO  Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                            SI              7 23% 

                           NO      23 77% 

                        TOTAL      30 100% 

                 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores afectados con el despido intempestivo. 
                 Elaboración: Hugo Romo Arellano 
 

Gráfico No. 7 

 

Interpretación:- Es notorio que los trabajadores en un  77% no conocen los 

principios del trabajo establecidos en la  Constitución de la República, frente a un 

23% que si los conoce. 

 

Análisis:- Es lamentable que los trabajadores en un alto porcentaje, desconozcan 

los principios del trabajo que consta en la Constitución, esto favorece al empleador, 

porque puede vulnerarlos con facilidad, sin temor a reclamo alguno. Es urgente la 

capacitación del trabajador para que conozca los derechos y principios 

constitucionales. 
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OCTAVA   PREGUNTA 

¿Considera usted que sobre el despido intempestivo, debe reformarse el Código del 

Trabajo? 

CUADRO  Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

                         SI     29 97% 

                        NO              1           3% 

                    TOTAL           30       100% 

                  Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores afectados con el despido intempestivo. 

                  Elaboración: Hugo Romo Arellano  

Gráfico No. 8 

 

 Interpretación:- El 97% considera que debe reformarse el Código del Trabajo en 

cuanto a las disposiciones relativas al despido intempestivo; frente  a un 3% que 

considera que no son necesarias las reformas. 

 

 Análisis:-  La aplicación de la encuesta  generó  expectativa en los trabajadores 

por saber ¿Cómo se lograría que la reforma al Código del trabajo sea una 

realidad?. Es por esto su pronunciamiento mayoritario para que se de la reforma lo 

más pronto posible. 
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6.2.- Análisis de la aplicación  de la Entrevista  

 

Dentro del al trabajo de investigación  jurídica realizado,  he creído necesario 

entrevistar a profesionales del Derecho vinculados al área laboral, con la 

finalidad de auscultar sus puntos de vista y experiencia para conocer mejor 

este importante tema de mi Tesis. Escogí a seis profesionales, y únicamente 

conseguí la colaboración de tres destacadas personalidades que me 

brindaron su decidido aporte del cual les quedo muy agradecido; los otros no 

tuvieron la delicadeza de colaborar, y me hicieron la vuelta del tren. 

Lamentable esa actitud incluso de un Juez de la 2da Sala de lo Laboral de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La realización de este trabajo no 

fue nada fácil, además del  demasiado tiempo que se emplea; y el Egresado 

se ve expuesto a estas actitudes poco profesionales y faltas de cortesía, que 

yo las rechazo, por ese motivo hago constar en esta nota. 

 

Las siguientes fueron las preguntas de la entrevista, intrínsicamente 

relacionadas al tema: 

 

Primera entrevista: 

 

El Dr. Lenin Reyes Merizalde, destacado Ex-Docente de la Universidad 

Nacional de Loja-MED, con  20 años de ejercicio profesional como Abogado, 

y actual Funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 
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1.- ¿Considera usted que el empleador ecuatoriano cumple o no con las 

normas legales del Código del Trabajo, respecto al despido 

intempestivo?  

 

Al momento no tengo a mi alcance una estadística sobre el asunto, pero por 

la experiencia de mi vida profesional en la sociedad capitalista, el empleador  

ecuatoriano promedio, impregnado todavía del rezago feudal de la relación 

indio-patrón, no cumple con las normas del Código del trabajo y sigue 

concibiendo al trabajador de su empresa como el peón de la hacienda, 

carente de derechos. Es frecuente el despido intempestivo de trabajadores 

con liquidaciones mínimas e ilegales, apoyado, por un lado, en la ignorancia 

del conocimiento de la ley que caracteriza a la gran mayoría de trabajadores;  

y, por otro lado, en la fragilidad del sistema legal y constitucional imperante 

en la Función Judicial, principalmente por factores de corrupción, que para 

nadie es desconocido. 

 

Generalmente sucede que el trabajador despedido se resigna a su situación 

y retorna a formar parte del ejército de desocupados, a continuar forjando su 

vida en la búsqueda del sustento para su familia, que se vuelve más difícil en 

los actuales tiempos. Sin embargo, hay que anotar que en los últimos años 

se ha ido desarrollando una mayor conciencia respecto de los derechos que 

la legislación laboral ha dado a los trabajadores, y particularmente, los que 

contempla la nueva Constitución de la República, esto ha permitido frenar en 

alguna medida la actitud agresiva e ilegal de la parte patronal en las 

empresas. 
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2.- ¿Qué se debería hacer para que los principios fundamentales del 

trabajo establecidos en la Constitución de la República, se cumplan sin 

dilatoria por parte del empleador?   

 

Es necesario, en primer lugar, informar masivamente a la clase trabajadora 

del país, sobre  los derechos que tiene ahora y que incluso están 

consagrados en la Constitución de la República a partir del año 2008, a fin 

de que estén enterados y concientes de su nueva y mejor situación jurídica, 

social y política. Por esta razón digo que, “el desconocimiento es la fuente de 

la anulación de los derechos”. 

 

En segundo lugar, hay  que alentar a los trabajadores en todo el país para 

que fortalezcan su organización social, y se incorporen a los mecanismos de 

participación ciudadana y control social contemplados en la Constitución y 

las leyes correspondientes, a fin de que formen veedurías obreras, 

observatorios laborales y las formas organizativas que su iniciativa les 

permita, para que los principios fundamentales del trabajo establecidos en la 

Constitución y en el mismo Código del Trabajo, se cumplan y apliquen por 

parte de todos los empleadores y empresarios. 

 

En tercer lugar, hay que emprender en la lucha por la vigencia del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, como nueva forma de organización 

jurídica,  social, económica y política de la sociedad y del actual Estado, 

aplicando correctamente el Derecho con ética en nuestras actuaciones 
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profesionales, y exigiendo su aplicación por parte de jueces y servidores de 

la función judicial. 

 

3.- ¿Qué criterio le merece  mi recomendación para que el Presidente 

de la República y los Asambleístas, analicen y propongan al país un 

nuevo Código Laboral y se cree también el Código de Procedimiento 

Laboral, para que exista un país más justo en cuanto se refiera a la 

relación laboral obrero-empleador? .En razón de que la normativa 

laboral existente es obsoleta ya que  rige desde 1938.  

 

El Código del Trabajado que rige en el Ecuador, fue aprobado y promulgado 

inicialmente en l938, durante el gobierno progresista del Gral. Alberto 

Enríquez Gallo; y a su texto original se han aplicado varias reformas como la 

publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 167 del 16 de noviembre del 

2005 y modificaciones como la última, del 27 de enero del 2011, conforme 

se han ido dando circunstancias políticas distintas en los gobiernos que han 

regido los destinos del país. 

 

Hoy que en el Ecuador contamos con un nuevo marco jurídico, inscrito en 

las tendencias progresistas del neoconstitucionalismo y del garantismo, que 

elevan los derechos laborales al rango constitucional, considero acertada su 

recomendación de que se elabore un nuevo Código Laboral y la formulación 

un Código de Procedimiento Laboral que se acoplen con las nuevas 

disposiciones y tendencias modernas del trabajo. 
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ANÁLISIS:  

 

El Dr. Lenin Reyes, como un intelectual de izquierda expresa su criterio 

desde el punto de vista progresista, destacando que en la actual sociedad 

capitalista en que vivimos, el empleador como dueño de la empresa hace 

gala de su hegemonía  sobre el trabajador, y actúa en forma injusta al 

despedirle de su trabajo sin cumplir con lo establecido en la norma legal 

como es el Código del Trabajo. Destaca que en el nuevo marco jurídico, la 

actual Constitución de la República, desde el 2008 contempla en forma clara 

los principios y derechos de los trabajadores, garantizando un Estado de 

Derechos y justicia; que corresponde a la clase trabajadora fortalecer la 

organización sindical y que en forma decidida se incorpore y hagan uso de 

los mecanismos de participación ciudadana y control social  establecido por 

primera vez en la Constitución, y forme parte de las veedurías obreras o los 

observatorios laborales, lo cual permitirá realizar avances para ir forjando 

una sociedad mas justa y solidaria. En mi apreciación personal veo con 

preocupación, que en la actualidad es notorio que la clase dirigente de los 

obreros esta divorciada de las bases, y mantiene un discurso beligerante 

contra el Presidente de la República, sin plantea propuestas y ni tender 

puentes para buscar un diálogo fructífero en beneficio de la clase 

trabajadora; tamaña equivocación cuando el Gobierno de tendencia 

progresista ha dado muestras de cambio de la realidad laboral del país; por 

ejemplo eliminó la tercerización que era una forma de explotación 

inmisirecorde del trabajador ecuatoriano, en pleno siglo XXI; y también  se 

ha eliminado la flexibilización laboral. El entrevistado, considera acertada mi 
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recomendación de que se elabore un nuevo Código Laboral y la formulación 

del Código de Procedimiento Laboral, para que se modernice y se acople 

con las nuevas tendencias del  Derecho Laboral.  Considero que esto será 

posible cuando los dirigentes obreros y Gobierno establezcan un dialogo 

franco para tejer acuerdos que beneficien a la clase trabajadora del país. 

 

Segunda entrevista: 

 

El Dr. José Guerrero Quinaluisa,  (desempeñó las funciones de Vicealcalde 

del cantón Mejía, provincia de Pichincha, y  tiene 21 años de ejercicio 

profesional como Abogado) 

 

1.- ¿Considera usted que el empleador ecuatoriano cumple o no con las 

normas legales del Código del Trabajo, respecto al despido 

intempestivo?  

 

El Código del Trabajo en su Art. 188, señala la indemnización por despido 

intempestivo, rubros estos que en la mayoría de los casos, los empleadores 

no cumplen, en virtud de lo cual los trabajadores necesariamente tienen que 

recurrir por la vía judicial ante el Juez de Trabajo en donde existen, o el Juez 

de lo Civil que en los cantones pequeños tiene competencia para resolver. 

De esta manera, son contadas las excepciones de empleadores que 

cumplen con esta norma laboral, en consideración de que en la mayoría de 

las ocasiones terminan una relación laboral de una manera abrupta, es decir 
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sin el menor espacio de dialogo, y que aún vía administrativa en el Ministerio 

de Relaciones Laborales ante el Inspector del Trabajo no se llega a ningún 

acuerdo por una simple negativa del empleador. 

 

Por esta consideraciones es que se ve obligado el afectado o perjudicado a 

presentar su demanda para arreglar judicialmente, lo que representa un 

grave perjuicio económico al trabajador y la espera de un largo tiempo para 

tener el resultado; quien alega despido, no solamente tiene que denunciar 

sino también comprobar su relación laboral conforme a Derecho, a fin de que 

el Juez  acoja el reclamo formulado. 

 

2.- ¿Qué se debería hacer para que los principios fundamentales del 

trabajo establecidos en la Constitución de la República, se cumplan sin 

dilatoria por parte del empleador?   

 

Siendo la materia laboral eminentemente de carácter social, ésta debe, 

derrumbando viejos mitos de verdades impuestas, establecer bases de 

conocimiento,  enmarcados en los principios constitucionales de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación y celeridad procesal; y de 

esta manera hacer efectiva que se cumpla sin dilación los preceptos 

constitucionales establecidos a favor de los trabajadores,  puesto que el 

trabajo es un derecho y al ser un derecho, está constitucionalmente 

respaldado por la Constitución. Y para su fiel cumplimiento todos los jueces 

son garantistas y constitucionalistas. 
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3.- ¿Qué criterio le merece  mi recomendación para que el Presidente 

de la República y los Asambleístas, analicen y propongan al país un 

nuevo Código Laboral y se cree también el Código de Procedimiento 

Laboral, para que exista un país más justo en cuanto se refiera a la 

relación laboral obrero-empleador? .En razón de que la normativa 

laboral existente es obsoleta ya que  rige desde 1938.  

 

Para mi criterio es importante analizar que la serie de trabajos en los cuales 

se  desenvuelven  los trabajadores del Ecuador, son diversos; es así que no 

es lo mismo un trabajador de la empresa o fábrica, que un trabajador del 

campo, de igual forma una empleada doméstica o que una trabajadora de 

una fábrica, es por esto que la misma legislación laboral establece la 

diferencia entre contrato individual y contrato colectivo, y apegados a estos 

criterios, el Estado debe a través de sus poderes, especialmente la 

Asamblea Nacional proponer la creación del Código de Procedimiento 

Laboral con el fin de que cumpla el verdadero proceso oral, sujetándose a 

los principios de celeridad, concentración y contradictorio, y de esta manera 

hacer efectiva la eficacia jurídica. 

 

De creerse necesario reformar el Código del Trabajo, se debe tomar en 

cuenta la variedad de trabajos que tienen que desarrollar los obreros en 

base a los adelantos de la tecnología, es decir proponer reformas 

sustanciales en el Código del Trabajo, puesto que un mismo trabajo 

desarrollado en el Ecuador o Latinoamérica, es lo mismo en un país 

desarrollado, y por lo tanto enmarcado en los principios internacionales del 
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trabajo, es necesario que se den las reformas  para mejorar, y que no nos 

traten como tercermundistas. Esto también debe ser considerado y resuelto 

por la OIT. 

 

ANÁLISIS: 

 

El Dr. José Guerrero, en su exposición dice que la mayoría de los 

empleadores no cumplen con la liquidación que le corresponde al trabajador 

que ha sido despedido intempestivamente de su trabajo, que existen 

contadas excepciones que si cumplen con las normas laborales. Ante esta 

situación no se da el menor espacio para dialogar, por la forma abrupta de la 

terminación de la relación laboral, por imposición del empleador. Esto obliga 

al trabajador a realizar su reclamo por la vía judicial ante el Juez del Trabajo; 

aquí surge una gran dificultad, quien alega despido, no solamente tiene que 

denunciar sino comprobar la relación laboral conforme a Derecho; o su 

reclamo lo hace por la vía Administrativa ante el Inspector del trabajo, con el 

fin de tener sus haberes en menor tiempo. El Dr. José Guerrero, dice, que  

los principios fundamentales del trabajo por ser constitucionales deben 

cumplirse sin dilatorias; y para que esto suceda la Constitución establece 

que los Jueces son garantistas y constitucionalistas. Además, expresa que 

esta de acuerdo que los Asambleístas traten las reformas al Código del 

Trabajo, y con ello propongan la elaboración  del Código de Procedimiento 

Laboral, con la finalidad de que se ejecute un verdadero proceso oral y de 

esta manera hacer efectivo y se cumplan los principios constitucionales. 

Propone que un mismo trabajo que un obrero lo realiza en el Ecuador, sea 
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igual en Latinoamérica o en los países desarrollados, para que no se nos 

trate de tercermundistas. Que el trabajo este sujeto a los principios 

internacionales del Derecho Laboral,  y para que sea obligatorio su 

acatamiento, debe  resolver  la Organización Internacional del Trabajo -OIT. 

Considero un criterio moderado con una propuesta positiva que surge por la 

experiencia del entrevistado en el campo laboral, sin embargo su exposición   

se sujeta a Derecho, y da varias ideas de cómo ve la problemática que 

genera el despido intempestivo del trabajador, haciendo hincapié y  

prevaleciendo la doctrina de los  principios constitucionales del trabajo; 

puesto que el trabajo es un derecho, y al ser  un derecho, esta plenamente 

amparado por la Constitución de la República, a la cual todos los ciudadanos 

debemos sujetarnos sin excepción alguna. Esta premisa es concientemente 

violentada por los empleadores en nuestro país, por  el afán permanente de 

acumular riqueza en forma desmedida sin el cumplimiento cabal de la Ley. 

 

Tercera  entrevista: 

 

La Dra. Beatriz Cadena Landazuri, (en la actualidad desempeña las 

funciones de  Jueza  del Juzgado 6to de Trabajo de Pichincha,  tiene 17 

años de haberse graduado de Abogada; de los cuales 7 años viene 

laborando como Jueza) 

 

1.- ¿Considera usted que el empleador ecuatoriano cumple o no con las 

normas legales del Código del Trabajo, respecto al despido 

intempestivo?  
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El despido intempestivo es la terminación unilateral de trabajo; si el 

empleador ecuatoriano observara las disposiciones del Código del Trabajo, 

implicaría que debería deducir el Visto Bueno para concluir en forma legal el 

vínculo contractual. De la forma como esta estructurado el Código del 

Trabajo, es el trabajador quien debe probar que ocurrió este hecho a fin de 

acceder a las indemnizaciones de ley. Luego del proceso judicial en ciertos 

casos con la suficiente prueba, el Juez  obliga al empleador al pago de 

indemnizaciones por este concepto. 

 

2.- ¿Qué se debería hacer para que los principios fundamentales del 

trabajo establecidos en la Constitución de la República, se cumplan sin 

dilatoria por parte del empleador?  

 

En la realidad lo único que cabe es que primero se difundan los derechos de 

los trabajadores, que las personas se empoderen de los  derechos 

constitucionales y más del derecho humano fundamental como es el trabajo. 

En la práctica el Ministerio de Relaciones Laborales tiene un gran número de 

Inspectores de Trabajo  que deben velar por el cumplimiento  de las normas 

vigentes, así mismo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existen 

funcionarios que deben exigir a los patronos el cumplimiento de la normativa 

vigente. De igual forma, existe el Servicio de Rentas Internas que cuenta con  

fedatarios y personas especializadas para determinar las contribuciones al 

Estado, con las innovaciones tecnológicas existentes es factible que estas 

instituciones realicen una información cruzada que arroje datos ciertos sobre 
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el número de empleados, grado de cumplimiento de obligaciones por parte 

de los patronos del pago de la remuneración básica unificada, pago de 

utilidades, etc 

 

Cabe indicar que así como hay empleadores que observan 

escrupulosamente el cumplimiento de sus obligaciones, existen otros 

patronos que buscan evadir sus responsabilidades hacia sus obreros: ello 

obliga a la actuación judicial cuando los trabajadores demandan por 

reivindicaciones legales. 

 

Es lamentable que las cuestiones fundamentales de respeto a los derechos 

humanos, y más al derecho humano al trabajo para una vida digna, que 

debería ser una práctica moral y ética, sea irrespetado. Considero 

fundamental para que una sociedad como la nuestra –progrese-, debe 

sustentarse en la educación de valores de los seres humanos,  no solo la 

legislación obligatoria, sino toda la conciencia del ser humano para ceñir su 

conducta a una práctica ética. En materia judicial los derechos humanos 

tienden a precautelarse en las acciones laborales. 

 

3.- ¿Qué criterio le merece  mi recomendación para que el Presidente 

de la República y los Asambleístas, analicen y propongan al país un 

nuevo Código Laboral y se cree también el Código de Procedimiento 

Laboral, para que exista un país más justo en cuanto se refiera a la 

relación laboral obrero-empleador? .En razón de que la normativa 

laboral existente es obsoleta ya que  rige desde 1938.  
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Es importante destacar que al momento el Código del Trabajo que nos rige 

ha sufrido pocas variaciones desde su emisión en 1938. Con el nuevo marco 

constitucional vigente es importante que la normativa laboral se adecue a las 

realidades y nuevas modalidades de trabajo, que obedecen a la irrupción de 

la tecnología, comunicaciones e información. En tal virtud es deseable que la 

Asamblea Legislativa emita un nuevo ordenamiento jurídico del trabajo. Para 

lo cual sería recomendable que en el  mismo cuerpo legal de lo laboral 

existan dos partes: la primera que se refiera a conceptos, modalidades de 

trabajo, y competencias; y, la segunda parte que sea de procedimiento. 

 

ANÁLISIS:- 

 

La distinguida Dra. Beatriz Cadena, expresa que el despido intempestivo es 

la terminación unilateral de la relación de trabajo, ante esta situación insta a 

que el empleador ecuatoriano observe las disposiciones del Código del 

Trabajo para que deduzca el Visto Bueno como una forma legal de concluir 

el vínculo contractual. 

 

Que de acuerdo a la norma laboral citada  obliga al trabajador cesado a 

probar que ocurrió este hecho para tener acceso a las indemnizaciones que 

por ley le corresponde. A su juicio, dice que existen patronos que si cumplen 

con la ley, pero también hay otros que evaden con artimaña el cumplir con 

las obligaciones que señala la norma laboral. 
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Hace un llamado a los administradores del  Estado para que difundan en 

forma permanente los principios y derechos de los trabajadores que están 

consagrados en la Constitución de la República, y que la clase obrera se 

empodere de los derechos constitucionales, y más aún del derecho 

fundamental como es -el trabajo-. Que el avance tecnológico del siglo XXI 

debe ser aprovechado e implementado para que el personal encargado de 

aquello realice cruce de información entre los Inspectores del Trabajo, el 

IESS y SRI para  conocer  el grado de cumplimiento de las obligaciones por 

parte de los empleadores, como por ejemplo: si pagan el sueldo básico, si 

pagan utilidades, etc; esto ayudaría para que se vaya creando una cultura de 

cumplimiento de la ley por parte del empresario, y  que se respete el derecho 

al trabajo para que el obrero tenga una vida digna, para que nuestro país  

vaya siendo más justo y solidario, y que los administradores de justicia 

cumplan con su deber en forma moral y ética.  

 

Por su basta experiencia como Jueza, la entrevistada considera que si bien 

el Código del Trabajo al momento es anacrónico por su vigencia de 73 años, 

ha sido reformado muy poco, no estima conveniente que se elabore un 

Código de Procedimiento Laboral, porque haría mas engorrosa su 

aplicación, sino que la normativa laboral vigente se adecue a la tecnología 

moderna, implementando  las nuevas modalidades de trabajo; y que el 

Legislador a través de la Asamblea Nacional emita un moderno Código 

Integral  del Trabajo, que esté conformado de dos libros: el primero que  se 

refiera a conceptos, modalidades de trabajo y competencias; y el segundo 

que sea  procedimental.  
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6.3.- Estudio de Casos 

 

FALLO DE CASACIÓN 

RESOLUCION # 26 

 

Antecedentes del proceso. 

 

La Resolución No. 26 está publicada en el Registro Oficial Nro. 139 del  04 

de Agosto de 2003, se trata de un Juicio Verbal Sumario de Trabajo seguido 

por el señor Miguel Narváez en contra de la Dirección Provincial de Salud de 

Loja, impugnando la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral y 

Social de la Corte Superior de Justicia de Loja, en la que se reclaman 

indemnizaciones por despido intempestivo. 

 

Este caso inicia cuando el señor Miguel Narváez demando en juicio verbal 

sumario a la Dirección Provincial de Salud de Loja, reclamando las 

indemnizaciones correspondientes por haberse producido despido 

intempestivo. 

 

La demanda fue acepta por el Juez de primer nivel en sentencia, la misma 

que fue apelada por la Dirección Provincial de Salud recayendo la 

competencia en esta instancia, en la Primera Sala de lo Laboral y Social de 

la Corte Superior de Justicia de Loja que emite sentencia revocando la 

sentencia dictada por el inferior (acepta existencia de despido intempestivo y 
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pago de la indemnización correspondiente), y perjudicando a los intereses 

del actor. 

 

Al no estar conforme el señor Miguel Narváez con la sentencia de segunda 

instancia interpone recurso de casación siendo su pretensión que la Sala de 

la Corte Suprema case la sentencia emitida por el tribunal de alzada y se 

reconozca el derecho que tiene a recibir la indemnización correspondiente 

por despido intempestivo. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo con nuestra legislación laboral y con la doctrina existente en 

esta materia, el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades en virtud del 

cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, 

bajo la dirección y dentro de la entidad que corresponde a la persona física o 

jurídica que le contrata, a cambio de una remuneración; siendo importante 

probar la existencia de un contrato de trabajo para luego probar el hecho 

mismo del despidió intempestivo que da lugar al pago de indemnizaciones. 

 

La parte resolutiva del presente fallo manifiesta; 

 

“Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el recurso planteado por el actor, y 

casando la sentencia dictada por la Primera Sala de la corte Superior de 
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Justicia de Loja, declara con lugar la demanda en los términos de la 

sentencia dictada por el Juez Provincial del Trabajo de Loja.- Publíquese, 

notifíquese y devuélvase.” 

 

La Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia al 

resolver el recurso de casación planteado por el señor Miguel Narváez 

procede a casar la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte 

Superior de Justicia de Loja, por cuanto el casacionista en su escrito de 

interposición del recurso manifiesta que se ha infringido lo dispuesto en el 

Art. 44 y Art. 8 del Código del Trabajo, aseveración que al ser analizada por 

la Sala y confrontada con la sentencia y lo que consta en autos se concluye 

que el señor Miguel Narváez tiene derecho a recibir indemnización por 

despido intempestivo tal como lo consideró correctamente el Juez de primer 

nivel, muy por el contrario se evidencia el error incurrido por el Tribunal de 

Apelación. 

 

De autos consta que al señor Narváez se le notificó que se le había 

suspendido en sus labores por no reunir los requisitos para el puesto que fue 

contratado, esto es el de auxiliar de enfermería, manifestando él que no se 

puede dar por terminado unilateralmente un contrato por esta causa, ya que 

sólo procede por vía legal o judicial y por las causas constantes en el Código 

de Trabajo y debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 44 del 

mencionado cuerpo de leyes. Además indica que se infringe el Art. 8 del 

Código del Trabajo por cuanto la Sala de apelación indica que el 

mencionado contrato suscrito entre el señor Narváez y la Dirección 
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Provincial de Salud de Loja no consta el requisito de servicios lícitos, error 

que se evidencia con mucha claridad dado que en el indicado contrato 

constan todos los requisitos exigidos por la Ley.    

 

La Sala evidencia con claridad la mala intención del empleador ya que si 

existían inconsistencias en el contrato de trabajo, éste no debía suscribirse 

ni entrar en vigencia por lo que no cabe la alegación que realiza un año y 

medio después de haberse firmado el contrato, sobre todo cuando sus 

alegaciones no tiene sustento legal alguno. 

 

Concluyendo de esta forma que se produjo el despido intempestivo por 

cuanto las relación laboral no podía terminar por decisión unilateral del 

empleador sino por vía judicial, más todavía cuando lo alegado para dar por 

terminado dicho contrato no tenía eficacia jurídica ya que al señor Miguel 

Narváez se le contrató para que realice la función de auxiliar de enfermería 

constando sus funciones en el respectivo manual y peor aún por cuanto 

mediante acción de personal se le encargan las funciones de bodeguero, 

debiendo el ex trabajador recibir la indemnización y bonificación que el 

Código del Trabajo contempla para el caso del despido intempestivo, como 

la Sala lo ordena al casar la sentencia. 

 

Comentario: 

 

Mi criterio es favorable a la resolución emitida por la Primera Sala de lo 

Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia por cuanto está acorde con 
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la doctrina analizada y sobre todo con verdadera esencia del recurso de 

casación que es precisamente enmendar los errores que hubiera cometido 

en la sentencia el tribunal de apelación, perjudicando al recurrente, 

habiéndose probado que la Sala de alzada se equivocó al considerar que no 

existía despido intempestivo por cuanto el contrato de trabajo suscrito entre 

las partes no reunía los requisitos del Art. 8 del Código del Trabajo, cosa que 

no se evidencia ya que de autos consta el mencionado contrato y por cuanto 

el tiempo de hacer correcciones en este sentido no era un año y medio 

después de haber subsistido el contrato. 

 

Por otra parte se menciona que el contrato se dio por terminado por que el 

trabajador no estaba desempeñando las actividades inherentes a su cargo y 

que consta en el manual ocupacional y de acuerdo a las necesidades del 

área, más en el proceso consta la acción de personal mediante la cual se le 

encarga al trabajador las funciones de bodeguero; y si estas aseveraciones 

hubieran tenido sustento legal tampoco procedía se de por terminado el 

contrato de trabajo unilateralmente ya que el mismo solamente podía 

terminar por vía judicial. 

 

En tal sentido lo más lógico era que la Sala de Casación revoque la 

sentencia dictada por el tribunal de apelación y ordene se pague al 

trabajador la indemnización correspondiente por despido intempestivo de 

acuerdo a lo estipulado en la sentencia de primer nivel. 

 

 



 168 

JUICIO ORAL DE TRABAJO 

DEMANDA: 

 

SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO DE PICHINCHA 

 

JUANA MARIA PEREZ LOPEZ, ecuatoriano, de 45 años de edad, casada, 

de instrucción secundaria y domiciliada en esta ciudad de Quito, ante su 

autoridad comparezco y  digo: 

 

PRIMERO: La presente demanda va dirigida en contra de mi ex - empleador 

Sr. José Ignacio Ramírez Robalino, Gerente–Propietaria del almacén de 

calzado  “De Moda”, domiciliado en esta ciudad de Quito. 

 

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho de esta demanda son: 

Desde el seis de mayo del 2001, mediante contrato escrito, trabajé con el 

señor José Ignacio Ramírez Robalino; e ingresé a prestar mis servicios 

lícitos y personales en calidad de Cajera del almacén de calzado “De Moda” 

de propiedad del demandado, con el horario de 08h00 a 19h30, 

ininterrumpidamente, de lunes a sábado, pagándome por este trabajo la 

suma de Doscientos dólares mensuales, sin considerar los demás beneficios 

legales establecidos por la ley, a pesar de que en el contrato habíamos 

acordado que en mi salario iba a recibir lo que prescribe el Código del 

Trabajo en actual vigencia.  
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En esta empresa laboré en forma normal por el lapso de cinco años, es decir 

hasta el 12 de mayo del 2006, fecha en la que fui despedida 

intempestivamente de mi trabajo sin que mediara razón alguna de mi parte, 

simplemente en ese día, por la noche, luego de entregar las cuentas, el 

señor José Ignacio Ramírez Robalino, procedió a despedirme 

intempestivamente, expresándome que no necesitaba más de mis servicios. 

 

TERCERO: Con estos antecedentes  y mediante juicio oral laboral, de 

acuerdo con la Ley 13-2003, Reformatoria del Código del Trabajo publicada 

en el Registro Oficial Nro. 146 de 13 de agosto del año 2003, como también, 

lo dispone la Constitución Política del Estado en su Art. 35 numerales 1,3 y 4 

en concordancia con los Arts. 8, 41, 49, 50, 52, 55 ordinales 2 y 4, 65, 69, 

185, 188, 614 del Código del Trabajo vigente, concurro a su Autoridad y 

mediante procedimiento oral, demando al señor José Ramírez para que en 

sentencia lo condene al pago de los siguientes rubros: 

 

1. Al pago de los valores por despido intempestivo de acuerdo a lo que 

prescribe el Art. 188 del Código del Trabajo. 

2. Al pago de la bonificación por desahucio prescrita en el Art. 185 del 

Código del Trabajo; 

3. Al pago de la mensualidad correspondiente a los meses de abril y mayo 

del 2006, que no fueron pagadas, con los correspondientes recargos 

conforme a los dispuesto en el Art. 94 del Código del Trabajo; 
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4. Al pago de la diferencia de las remuneraciones de acuerdo a las tablas 

sectoriales, y a la actividad de Cajera que desempeñé durante la relación 

laboral; 

 

5. Al pago de vacaciones no disfrutadas ni gozadas durante todo el tiempo 

laborado, es decir,  por cinco años y seis días según lo estipula el Art. 69 

del Código del Trabajo; 

6. Al pago de la Décimo Tercera y Décimo cuarta remuneraciones, que de 

forma expresa reclamo por cuanto desde la fecha en que ingresé a 

laborar hasta la fecha en que fui despedida nunca me fueron cancelados; 

7. Al pago por concepto de fondos de reserva tal como lo dispone el Art. 

196 del Código del Trabajo; 

8.  Aplicando las últimas reformas del Código del Trabajo al pago de lo que 

dispone el Acuerdo Ministerial Nro. 006, publicado en el Registro Oficial 

Nro. 30 de 3 de marzo de 2000, y que estuvo vigente desde su 

publicación y sus concordancia con la Ley Trole 1, Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador Nro. 2000-4 publicada el 3 de 

marzo del 2000; y su Ley reformatoria Nro. 2000-10, publicada en el 

suplemento del R. O. Nro. 48 del 31 de marzo del 2000, más los 

componentes salariales en proceso de incorporación a las 

remuneraciones; 

9. Al pago de la horas suplementarias, con su correspondiente recargo tal 

como lo dispone el Art. 55 del Código del Trabajo; esto es por los cinco 

años seis días, con el recargo del 50% 
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10. Al pago de las horas extraordinarias, con su correspondiente recargo tal 

como lo dispone el Art. 55 del Código del Trabajo; 

 

11. Al pago de los intereses según lo dispone el Art. 614 del Código del 

Trabajo. Para el cálculo de las indemnizaciones se tomará en cuenta lo 

prescrito en el Art. 95 del Código del Trabajo; 

12. Al pago de las costas procesales en los que se incluirán los honorarios 

de mi Abogado Defensor, que se dignará regularlos. 

CUARTO: La cuantía la fijo en diez mil dólares americanos. 

QUINTO.- El trámite que se dará a la presenta causa es el del procedimiento 

oral, de acuerdo con la Ley 13-2003, reformatoria del Código del Trabajo 

publicada en el R.O. Nro. 146 del 13 de agosto de 2003 y sus reformas. 

SEXTO: A mi ex –empleador señor José Ignacio Ramírez Robalino,  se lo 

citará con esta mi demanda en la Avenida América N OE 55-67  de esta 

ciudad de Quito. 

SEPTIMO: Notificaciones posteriores las recibo en el casillero judicial Nro. 

565 de mi abogado defensor el Dr. Julio Benavides, profesional a quien 

autorizo presente todo escrito que sea necesario en defensa de mis 

intereses. 

 

Atentamente 

 

Dr.  Julio Benavides                          Juana María Pérez López 

       ABOGADO                                        TRABAJADORA 

   MAT. 6777  CAP. 
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CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

JUZGADO CUARTO DE TRABAJO DE PICHINCHA.- Quito, 14 de 

noviembre de 2006; las 10h00.- VISTOS: Agréguese el escrito presentado.- 

Radicada la competencia en esta judicatura, por el sorteo de Ley, a la 

demanda que antecede se le considera clara, precisa y reúne los requisitos 

de Ley.- Tramítesela en juicio de procedimiento oral, de conformidad con el 

Art. 575 reformado por la Ley 13-2003, reformatoria del Código del Trabajo.- 

Cítese al demandado señor José Ignacio Ramírez Robalino en el domicilio 

señalado para el efecto, para lo cual, remítase el proceso a la Sala de 

Citaciones a fin de que se cumpla con la diligencia de citación judicial en el 

término de cinco días, previsto en la mencionada Ley.- Tómese en cuenta el 

casillero judicial Nro.  565 señalado por la actora.- Hecho, realícese  la 

audiencia preliminar, el día jueves 14 de diciembre del 2006, a la diez horas 

con quince minutos, audiencia a la cual comparecerá las partes o sus 

Abogados Defensoras debidamente acreditados con poder especial que 

contenga cláusulas transigir.- Cuéntese con el Dr. Julio Benavides, quien 

está autorizo para suscribir cuanto escrito sea necesario en defensa de los 

intereses de la accionante.- Cítese y notifíquese.-  

 

………………………………….. 

         DR. GALO NAVARRO 

JUEZ CUARTO DEL  TRABAJO  

 



 173 

ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR 

En la ciudad de Quito, hoy catorce de diciembre del 2006, a las diez horas 

con quince minutos, se constituye el Juzgado Cuarto del Trabajo de 

Pichincha, en audiencia preliminar de conciliación, contestación a la 

demanda y formulación de pruebas, en la presente causa.- A esta diligencia 

concurren la actora señora Juana María Pérez López, portadora de la cédula 

de ciudadanía 023546778-8, acompañada de su Abogado Defensor Dr. Julio 

Benavides, comparece el demandado señor José Ignacio Ramírez Robalino, 

portador de la cédula de ciudadanía 8474747480, acompañado de su 

Abogado Defensor, Dr. Luís Pozo.- Preside la audiencia el Dr. Galo Navarro, 

Juez Cuarto del Trabajo de Pichincha y actúa el Secretario Titular de la 

Judicatura Dr. Fausto Cevallos.- El Juzgado, y siendo físicamente imposible 

una conciliación, concede la palabra al demandado quien dice: “Comparezco 

a esta diligencia de contestación de demanda a  nombre del señor José 

Ignacio Ramírez Robalino quien es ecuatoriano, casado, de 45 años de 

edad, comerciante, con domicilio en esta ciudad de Quito y en relación con 

la demanda presentada por Juana María Pérez López me permito formular 

las siguientes excepciones: 1.- Acepto parcialmente la demanda presentada 

por la Sra. Juana María Pérez López en cuanto al despido intempestivo, por 

lo que pagaré los rubros reclamados en los numerales primero y segundo de 

su demanda. 2.- Acepto lo reclamado en los numerales tercero y cuarto de la 

demanda referente a los sueldos de abril y mayo del 2006 y el pago de la 

diferencia de remuneraciones de acuerdo con las tablas sectoriales por 

actividad. 3.- Me niego a cancelar a favor de la Sra. Juana María Pérez 

López, las vacaciones supuestamente no disfrutadas ni gozadas durante 
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todo el tiempo laborado, por cuanto se le concedía a la trabajadora cada año 

los quince días anuales de vacaciones, según consta en el registro que 

mantengo para dichos fines y que se halla firmado por la ex trabajadora. 4.- 

Me niego a pagar la Décimo Tercera y Décimo Cuarta remuneraciones, por 

cuanto a la ex trabajadora se le ha pagado en forma puntual dichas 

remuneraciones tal como consta en el registro que para el efecto llevo  la 

respectiva información y formularios entregados en el Ministerio del Trabajo. 

5.- Me niego a pagar los valores reclamados por concepto de fondos de 

reserva, ya que me hallo al día en el cumplimiento de mis obligaciones con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  6.- Me niego a cancelar los 

valores constantes en el numeral décimo tercero, décimo cuarto y décimo 

quinto de la demanda, por cuanto he cumplido a cabalidad con el pago de 

las horas suplementarias y extraordinarias. 7.-  Acepto pagar los intereses 

correspondientes a los rubros no pagados a la ex – trabajadora, ya que en lo 

demás he cumplido a cabalidad con mis obligaciones patronales y no me 

pueden obligar a pagar rubros por duplicado y menos intereses por esos 

valores ya entregados a satisfacción a la ex trabajadora. El Señor Juez 

concede la palabra a la actora quien por intermedio de su Abogado Defensor 

dice que: “1.- Se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su 

demanda.- 2.- Que se tome en cuenta la aceptación expresa de la relación 

laboral, hecha por el ex-empleador. 3.- Que se sirva practicar aceptar y 

ordenar la práctica de las siguientes diligencias de prueba: 3.1.- Que el 

demandado exhiba en el Juzgado los roles de pago desde el seis de mayo 

del 2001 hasta el seis de mayo del 2006, en los que se verificará el 

incumplimiento en el pago de las horas suplementarías y extraordinarias de 
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trabajo, así como el incumplimiento en el pago de los meses de abril y mayo 

del 2006. 3.2.- Que se digne disponer que se oficie al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social para que certifique a esta judicatura si la señora Juana 

María Pérez López fue afiliada al Seguro Social Obligatorio, ya que de no 

estar afiliada, el empleador ha violado lo dispuesto en el Art. 239 del Código 

del Trabajo. 3.3.- En la audiencia definitiva se dignará receptar las 

declaraciones testimoniales de los señores Luís Guerra, Pablo Rueda y Olga 

Núñez cuyo domicilio está ubicado en al calle Flores Nro, 6767 y Guayaquil, 

Avenida Diez de Agosto Nro. 76-98 y Colón y Ave. Fernández Salvador 57-

27 y Hernán Cortes de esta ciudad de Quito, respectivamente. 3.4.- Se digne 

disponer la confesión judicial del demandado señor José Ignacio Ramírez 

Robalino, que responderá a un cuestionario de preguntas que se le 

presentará en el momento, anticipando que dichas preguntas no serán 

capciosas, impertinentes, ni inconstitucionales.” .- a continuación se le 

concede la palabra al demandado: “1.- Como prueba instrumental me 

permito entregar, para su correspondiente incorporación al proceso el 

certificado otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

mismo que se desprende que me hallo al día en el cumplimiento de mis 

obligaciones con dicha entidad. 2.- Que se solicite ordenar que la Sra. Juana 

María Pérez López exhiba en esta judicatura el original y una copia del carné 

de afiliación al IESS. 3.- Que se sirva receptar las declaraciones 

testimoniales de los señores Mirian Carrasco, Luís Antepara y Diego Molina 

trabajadores de mi Almacén y que conocen y saben del cumplimiento de mis 

obligaciones patronales.-  La exhibición de documentos de la actora y del 

demandado se realizará el día 15 de diciembre del 2006 a las 14H30 
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minutos.- Ofíciese al IESS como se solita.-  Los testimonios y confesión 

serán evacuados dentro de la audiencia definitiva que se llevará a cabo el 

jueves 14 de diciembre del 2006, a las 15H00.- Con lo que termina al 

presente diligencia, que la firma los comparecientes con el Señor Juez y 

Secretario que certifica.- 

 

ACTA DE AUDIENCIA DEFINITIVA: 

 

En la ciudad de Quito, hoy catorce de diciembre del 2006, a las diez horas 

con quince minutos, se constituye el Juzgado Cuarto del Trabajo de 

Pichincha, en audiencia definitiva en la presente causa.- Preside la audiencia 

el Dr. Galo Navarro, Juez Cuarto del Trabajo de Pichincha y actúa el 

Secretario Titular de la Judicatura Dr. Fausto Cevallos.- A esta diligencia 

concurren la actora señora Juana María Pérez López, portadora de la cédula 

de ciudadanía 023546778-8, acompañada de su Abogado Defensor Dr. Julio 

Benavides, comparece el demandado señor José Ignacio Ramírez Robalino, 

portador de la cédula de ciudadanía 8474747480, acompañado de su 

Abogado Defensor, Dr. Luís Pozo.- Así mismo comparecen los testigos 

señores: Luís Minaya, Enrique Coello y Miriam Robalino.- El Juzgado siendo 

el día y la hora señalada para la práctica de esta diligencia, la da por iniciada 

y procede a receptar la confesión del señor José Ignacio Ramírez Robalino: 

1) Diga el confesante si es verdad que la Señora Juana María Pérez López, 

trabajó en el Almacén “De Moda” de su propiedad: Sí es verdad. 2) Diga el 

confesante si es verdad que la señora  Juana María Pérez  López laboró en 

su empresa desde el 06 de mayo del 2001: Si es verdad.- 3) Diga el 
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confesante si es verdad que se desempeñaba como Cajera: Si es verdad.- 

4) Diga es confesante si es verdad que la Trabajadora, realizaba con 

probidad las labores a ella encomendadas: Su trabajo era bueno.- 5) Diga el 

confesante si es verdad que le asignaba a la trabajadora actividades para las 

cuales no fue contratado: No es verdad.-  

6) Diga el confesante si es verdad que pagaba a la trabajadora la 

remuneración fijada en el contrato sin reconocerle los beneficios de ley a que 

tenía derecho: No es verdad.- 7) Diga el confesante si es verdad que 

despidió a la trabajadora el 12 de mayo del 2006: Si es verdad.- 8) Diga el 

confesante si es verdad que el despido fue intempestivo: Si es verdad.- 9) 

Diga el confesante si es verdad que el despido lo hizo en presencia de varias 

personas: si es verdad.- 10) Diga el confesante si es verdad que para 

proceder a despedir a la trabajadora no hubo una causa plenamente 

justificada: No es verdad, ella no cumplía con su horario de trabajo.- 11) Diga 

el confesante si es verdad que le dijo a la trabajadora que ya no necesitaba 

de sus servicios y que no deseaba verle en el almacén: Si es verdad.- 12) 

Diga el confesante si es verdad que se niega a pagarle a la trabajadora las 

indemnizaciones a que tiene derecho: No es verdad, no me niego a 

reconocer sus indemnizaciones.- 13) Diga el confesante si es verdad que 

está atrasado incluso en los pagos que por ley debe hacer al Seguro Social: 

No es verdad, no tengo deuda con el Seguro Social.- 14) Diga el confesante 

si es verdad que tampoco le ha pagado a la trabajadora durante el tiempo de 

tres años la décimo tercera y décimo cuarta remuneración: Si le he pagado 

puntualmente.- 15) Diga el confesante si es verdad que no le ha concedido 

vacaciones a la trabajadora durante  tres años: ella ha hecho uso de sus 
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vacaciones en esos años, sin que coja las 15 días de vacaciones anuales 

seguidos, sino por días.- Con lo que termina la presente diligencia de 

confesión judicial.- A continuación se recepta el testimonio del señor Luís 

Minaya.- 1) Si es verdad que la señora Juana María Pérez López trabajó en 

el almacén “De Moda”: Si es verdad.- 2) Si es verdad que el señor José 

Robalino procedió a despedirle de su trabajo el 12 de mayo del 2006: si es 

verdad.- 3) Si es verdad que al despedirle a la señora Juana María Pérez 

López el señor José Ignacio Ramírez Robalino no indicó la causa de dicho 

despido. 4) Si es verdad que el señor José Ignacio Ramírez Robalino 

simplemente le dijo que ya no necesitaba de sus servicios y que era 

incompetente para el trabajo que desempeñaba: Si eso le dijo antes de 

despedirle. Con lo que concluye la presente diligencia.- A continuación se 

recibe el testimonio del señor Enrique Coello.- 1) Si es verdad que la señora 

Juana María Pérez López trabajó en el almacén “De Moda”: Si es verdad.- 2) 

Si es verdad que el señor José Ramírez Robalino procedió a despedirle de 

su trabajo el 12 de mayo del 2006: si es verdad.- 3) Si es verdad que al 

despedirle a la señora Juana María Pérez López, el señor José Ramírez 

Robalino no indicó la causa de dicho despido: No indicó causa alguna.- 4) Si 

es verdad que el señor José Ignacio Ramírez Robalino simplemente le dijo 

que ya no necesitaba de sus servicios y que era incompetente para el 

trabajo que desempeñaba: Si eso le dijo antes de despedirle. Con lo que 

concluye la presente diligencia.- A continuación se recibe el testimonio de la 

señora Miriam Robalino.- 1) Si es verdad que la señora Juana María Pérez 

López trabajó en el almacén “De Moda”: Si es verdad.- 2) Si es verdad que 

el señor José Ramírez Robalino procedió a despedirle de su trabajo el 12 de 
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mayo del 2006: si es verdad.- 3) Si es verdad que al despedirle a la señora 

Juana María Pérez López, el señor José Ignacio Ramírez Robalino no indicó 

al causa de dicho despido: No indicó causa alguna.- 4) Si es verdad que el 

señor José Ramírez Robalino simplemente le dijo que ya no necesitaba de 

sus servicios y que era incompetente para el trabajo que desempeñaba: Si 

eso le dijo antes de despedirle. Con lo que concluye la presente diligencia.- 

De inmediato el juzgado procede a receptar el testimonio del testigo de la 

parte demanda.- 1) Si es verdad que trabaja en el almacén “De Moda”: Si es 

verdad.- 2) Si es verdad que la señora Juana María Pérez López, estaba 

incumpliendo en los dos últimos meses con su horario de trabajo: Si, ella 

llegaba dos horas tarde y salía faltando media hora para terminar el día de 

trabajo.- 3) Si es verdad que pese a que el señor José Ignacio Ramírez 

Robalino le llamaba la atención por dichos atrasos, nunca justificó los 

mismos: Si ella nunca justificó sus atrasos.- 4) Si el señor José Ignacio 

Ramírez Robalino el día del despido le dijo que no le pagaría sus 

indemnizaciones: El señor José Ramírez Robalino le dijo que se acercara al 

almacén para hacer su liquidación.- Concluye así la presente diligencia.- A 

continuación las partes alegan en derecho.- Con lo que termina la diligencia, 

firmando  los comparecientes junto con el señor Juez y secretario que 

certifica.- 

 

Dr. Galo Navarro 

JUEZ CUARTO DEL TRABAJO DE PICHINCHA 

Dr.  Fausto Cevallos  

SECRETARIO 
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7.-  DISCUSIÓN. 

 

Al desarrollar los contenidos de la Tesis titulada: “EL INCUMPLIMIENTO DE 

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO FRENTE AL 

DESPIDO INTEMPESTIVO.”, además de dar a conocer los contenidos 

teóricos de los principios fundamentales del trabajo y del despido 

intempestivo, ha sido una meta prioritaria el develar que estos principios de 

orden constitucional, detallados en el Art. 326 de la Carta Magna deben ser 

respetados y cumplidos por los empleadores, que se encuentran en una 

situación de superioridad frente al trabajador.  

 

Debemos tener presente que “los derechos laborales son derechos humanos 

y, por lo tanto, deben ser protegidos “jus”  fundamentalmente, esto significa  

que no puede ser utilizados como argumento de su no cumplimiento la 

escasez de recursos o una situación de crisis, más aún si tomamos en 

cuenta que durante estas épocas suele ser mucho mayor el riesgo de 

desempleo y la precarización de las condiciones de trabajo en general” 66     

 

La estabilidad laboral es un principio fundamental del Trabajo, principio que 

se rompe, violenta, incumple al momento de producirse un despido 

intempestivo, esto es, la ruptura súbita y violenta de la relación laboral, 

dejando al trabajador sin su fuente de ingresos económicos; por lo que 

según nuestro Código del Trabajo, el empleador debe cancelar al trabajador 

                                                 
66

 PORRAS, Angélica. “Los derechos laborales y la Seguridad Social en la nueva Constitución?  Pág. 

176. 
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una determina cantidad de dinero, a la que se denomina indemnización, que 

es la sanción por este actuar contra derecho, del empleador y, que trata de 

apalear las consecuencias del despido que el trabajador debe enfrentar, 

hasta conseguir un nuevo empleo. 

De allí que se manifieste que Danilo Zolo manifiesta: 

 

“El derecho al trabajo no basta con fundamentarlo, ni con proclamarlo. Pero 

tampoco basta con protegerlo. El problema de su ejercicio no es un 

problema filosófico ni moral. Pero tampoco es un problema jurídico. Es un 

problema cuya solución depende de un determinado desarrollo de la 

sociedad y, como tal, desafía incluso a la Constitución más avanzada y pone 

en crisis incluso al más perfecto mecanismo de garantía jurídica.” 67      

 

Lo citado denota claramente la importancia del trabajo, de los derechos y 

obligaciones del trabajador, de los derechos y obligaciones  del empleador, 

etc., y si bien el derecho a las normas jurídicas no son la solución a todos los 

problemas que se generan respecto del trabajo como actividad humana, 

social y obviamente regulada por las leyes, es importante que la normativa 

jurídica laboral sirva para de una u otra forma establecer la reglas que 

tiendan a mantener un aceptable equilibrio entre la relación de trabajo  

existente entre  empleadores y trabajadores. 

Es un principio fundamental del trabajo, la estabilidad laboral, la que se 

rompe con el despido intempestivo, que se evidencia en diversas formas, 

                                                 
67ZOLO, Danilo.  su libro “Libertad, propiedad e igualdad”, cita a Luigi Ferrajoli, 

“Los fundamentos de los derechos fundamentales”, Madrid, Trotta, Pág. 95       
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debiendo el trabajador en el 95% de los casos, reclamar la respectiva 

indemnización, sea ante un Inspector del Trabajo, o ante el Juez del Trabajo 

y en este último caso le corresponde al trabajador probar el hecho del 

despido intempestivo cuando el empleador niega tal situación; en uno y otro 

caso detallado, si el trabajador no reclama el pago de la indemnización, el 

empleador que ha violentado la normativa legal, se beneficia al cien por 

ciento, puesto que a más de violar la ley, se liberó del pago de la 

indemnización. 

 

Se debe aclarar que cuando el empleador despide intempestivamente al 

trabajador, en muchos de los casos, los que no son aislados, el empleador 

no le paga al trabajador ni los beneficios o derechos ya adquiridos; mucho 

menos la indemnización por despido intempestivo violentándose otros 

principios del Trabajo como el de la irrenunciabilidad de derechos,  la 

intangibilidad de los derechos reconocidos al trabajador. 

 

Si bien la ley trata de mantener el equilibrio entre empleador y trabajador, 

este último se encuentra en una situación de desventaja frente al empleador, 

lo que es aprovechado para la infracción de disposiciones laborales pues el 

empleador practica las liquidaciones a su antojo y el trabajador se conforma 

también con recibir lo que le ofrecen para no tener que invertir dinero que no 

tiene, en un abogado que le patrocine para administrativa o judicialmente 

reclamar lo que por ley le corresponde. 

Angélica Porras manifiesta que:  
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“Los países latinoamericanos con economías débiles han sido propensos a 

las crisis tanto internas como externas, esto, en un contexto de globalización 

y apertura económica, ha decantado sus políticas públicas por el ajuste 

estructural, lo que en el campo del trabajo se concretó en la denominada 

flexibilización laboral, la precarización de las relaciones laborales y la 

reducción del poder de los sindicatos. Como consecuencia, innumerables 

trabajadores quedan fuera de la cobertura de las leyes  laborales, se han 

debilitado las organizaciones colectivas tanto de empleadores como de 

trabajadores y la propia negociación colectiva. Ecuador no ha sido la 

excepción, según intentaremos probar más adelante. 

 

En este sentido, hay que emprender un camino de retorno hacia la 

protección del trabajo, la mejora de sus condiciones y el aumento de la 

cobertura y eficacia de la ley. Pues, como sostiene Cruz Parcero, 

“justamente es en tiempos de crisis cuando parece que tienen una posición 

más necesitada y vulnerable”. Esta necesidad, además, se evidencia por 

otra vía: un deterioro creciente de la situación laboral, la profundización de la 

inseguridad, la exclusión y la desigualdad, son amenazas para la 

democracia y paz social. 

 

El presente artículo busca aportar al debate en torno a los desafíos jurídicos 

que ofrece el nuevo marco constitucional ecuatoriano en lo referente a los 

derechos laborales en un marco de crisis internacional. Para ello, 

empezaremos discutiendo el carácter de derechos humanos de los derechos 

vinculados al mundo del trabajo, partiendo de la discusión clásica planteada 
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en términos de libertad/igualdad hasta llegar a la noción de derechos 

fundamentales en el trabajo y en el trabajo decente o digno; posteriormente, 

haremos un repaso comparativo de las normas constitucionales de 1978, 

1998 y 2008 con el fin de identificar si hay  una tendencia hacia la 

desregularización laboral o, por el contrario, las normas constitucionales han 

sido más bien protectoras, para finalmente esbozar algunas líneas de 

reforma legal” 68 

 

De lo trascrito vemos que es preocupación de varios tratadistas de la materia 

laboral, el de establecer reformas al Código del Trabajo ecuatoriano, 

reformas que aseguren el pleno ejercicio de los principios y derechos 

laborales a los trabajadores, lo que no significa atentar contra los derechos 

de los empleadores.  

 

El Dr. Julio César Trujillo señala que: “Los derechos laborales, como 

sabemos, nacieron con la finalidad de proteger al trabajador, a partir de la 

constatación de la desigualdad en la que se encontraba respecto al otro 

actor de la relación laboral; en esa finalidad se adoptaron dos caminos: la 

protección de normas proteccionistas al trabajador y la promoción de la 

autodefensa de los interesados.” 69 

 

En muchos casos el trabajador no se hace beneficiario ni siquiera de la 

respectiva indemnización, quedando en letra muerta por diversos motivos de 
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índole subjetiva, existiendo por una parte la inacción del trabajador para su 

reclamo (vía administrativa mediante denuncia ante la Inspectoría del 

Trabajo competente,  vía judicial ante un Juez del Trabajo competente), o la 

conformidad del trabajador cuando el empleador le hace firmar un acta de 

finiquito, en la que consta, supuestamente la justa liquidación que le 

corresponde, o simplemente el trabajador se resigna y lo que hace es 

empezar a buscar otra fuente de empleo. 

 

De lo que podemos deducir que las normas constantes en el Código del 

Trabajo y que hacen referencia al despido intempestivo, deben ser 

reformadas a fin de que los Derechos Fundamentales del Trabajador frente 

al despido intempestivo, no  quedan en letra muerta y exista un verdadero 

garantismo legal que proteja al trabajador que de manera súbita se quedó 

sin trabajo, problemática que se constituye uno de los casos más comunes 

de incidencia en nuestro país. 

 

7.1.- Verificación de Objetivos 

 

En el Plan de Tesis se planteó un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, verificándose lo siguiente: 

 

En cuanto al objetivo general: Determinar si con la norma legal vigente en el 

Ecuador se asegura, protege y garantiza la estabilidad del trabajador como 

un derecho fundamental y de trascendencia económica, social y jurídica. 
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Este objetivo ha sido verificado y los resultados obtenidos han sido 

negativos, pues se ha evidenciado que las normas legales constantes en el 

Código del Trabajo no aseguran, protegen y garantizan la estabilidad del 

trabajador como un derecho fundamental y de trascendencia económica, 

social y jurídica; dado que la norma laboral es muy flexible para los 

empleadores, los que prefieren pagar las indemnización respectivas o 

esperar a que el trabajador  exija su pago sea por la vía administrativa o por 

la vía judicial.  

    

En cuanto a los objetivos generales tenemos: 

 

- Estudiar y analizar la normativa legal vigente que hace referencia a los 

Principios Fundamentales del trabajo y al despido intempestivo; objetivo 

que ha sido cumplido, pues se ha determinado cuáles son los principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo y su importancia dentro de la 

normativa jurídica del Ecuador; también se analizó las normas legales 

que tratan sobre el despido intempestivo. 

 

- Determinar los casos en que se produce el despido intempestivo y las 

indemnizaciones procedentes, en igual forma se cumplió con esta 

objetivo, pues se determinó específicamente en qué situaciones se 

produce el mismo, cómo se calcula y sobre todo cómo se efectiviza el 

pago de la indemnización a favor del trabajador. 
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- Demostrar y evidenciar en la práctica, los efectos y consecuencias del 

despido intempestivo en nuestro país; lo que ha sido cumplido,  pues se 

realizó una investigación de campo de la cual se concluyó que muchas 

personas conocen sus derechos como trabajadores, pero ante el 

desconocimiento por parte del empleador, es muy difícil reclamar el 

cumplimiento de los mismos, debiendo acudir o ante los Inspectores del 

Trabajo o ante el Juez del Trabajo para hacerlos efectivos; obviamente 

que los efectos y consecuencias del despido perjudican directamente al 

trabajador que es quien se queda sin su fuente de ingresos, y además  

es el que debe reclamar el pago de la indemnización correspondiente, 

pero que a veces opta por buscar otro empleo; al empleador solamente le 

corresponde pagar la indemnización y en muchos casos esto no sucede.        

 

- Formular una propuesta jurídica que establezca sanciones con mayor 

coerción cuando acontece el despido intempestivo; objetivo que también 

ha sido cumplido pues en líneas posteriores se ha desarrollado la 

propuesta jurídica de reformas al Código del Trabajo en lo que respecta 

al despido intempestivo. 

 

7.2.-  Contrastación de la Hipótesis               

 

La hipótesis propuesta señala: 
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¿La normativa legal vigente en el Ecuador, asegura, protege y garantiza la 

estabilidad del trabajador como un derecho fundamental e impide el despido 

intempestivo? 

 

Del desarrollo del trabajo de investigación se ha podido determinar que la 

normativa legal vigente en el Ecuador no asegura, protege y menos 

garantiza la estabilidad del trabajador como un derecho fundamental, 

tampoco impide que se produzcan despidos intempestivos, pues es una 

práctica común y diaria de los empleadores despedir sin causa justa a sus 

trabajadores, los que en muchos de los casos no reclaman la indemnización 

que por ley les correspondería y prefieren buscar de forma urgente un nuevo 

empleo, dado que es prioritario generar recursos económicos que permitan 

solventar sus propias necesidades y las de su familia. 

 

Cuando efectivamente se produce un despido intempestivo, al empleador no 

le preocupa el hecho de pagar la indemnización, pues sabe, conoce y acepta 

se le imponga el pago de la misma, ya que pocos empleadores de forma 

voluntaria pagan la indemnización correspondiente al trabajador; notando 

que el trabajador debe incurrir en gastos para poder reclamar vía 

administrativa o judicial al empleador el pago de la indemnización por 

despido intempestivo y muchas veces, no puede comprobar que se ha 

producido el hecho del despido intempestivo, quedando totalmente 

desprotegido. 
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El empleador, se ha dicho, es la parte más fuerte de la relación laboral y por 

ende sin importar las consecuencias, tiene la potestad unilateral de despedir 

a uno o varios de sus trabajadores, porque la única sanción que contempla 

la Ley es el pago de una indemnización, la misma que como ya se dijo, 

inclusive el empleador no la paga y al trabajador le toca reclamarla ante la 

autoridad administrativa o judicial; de allí que se debería establecer a más de 

la indemnización económica al trabajador, una sanción de tipo administrativa 

que haga sentir al empleador que su actuar contrario a la Ley atenta contra 

los derechos fundamentales del trabajador y contra su estabilidad laboral, es 

de reconocer que inclusive el monto de la indemnización debe ser más 

significativo, y lo que es más importante todavía, se debería canalizar un 

procedimiento administrativo  más ágil para el pago de las indemnizaciones 

por despido intempestivo; pues si bien en la fase administrativa el trabajador 

puede reclamar el pago de dichas indemnizaciones, no es menos cierto que 

si el empleador no quiere pagar, al trabajador como segundo paso le 

corresponde iniciar e impulsar el correspondiente juicio oral de trabajo, y 

esperar que el juez en sentencia declare la existencia del despido 

intempestivo y ordenen el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar; 

fase judicial en la que por lo general al trabajador en calidad de actor le 

corresponde probar la existencia de la relación laboral y del despidió 

intempestivo, este último en muchas ocasiones no puede ser probado por el 

trabajador. 

 

Por lo expuesto inevitablemente se hace necesario reformar las 

disposiciones del Código del Trabajo con respecto al despido intempestivo, 
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para hablar de un verdadero garantismo a los derechos y principios 

fundamentales del trabajador, de su protección y plena aplicación.     

 

7.3.- Fundamentos Jurídicos para la Propuesta de Reforma 

Legal   

     

El trabajo es toda actividad humana lícita y legal, manual e intelectual que 

realizan las personas con el fin de obtener una remuneración que les permita 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, contribuyendo con ello al 

progreso y desarrollo del país, de allí su importancia en el campo social y en 

el campo jurídico. 

 

La Constitución de la República establece normas que hacen relación con 

los principios fundamentales del Derecho del Trabajo y la protección misma 

al trabajador (Arts. 326 y ss); que están en relación directa con las 

disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, se impone al Estado el 

deber de asegurar fuentes de trabajo, hacer cumplir las normas laborales y 

hacerlas respetar frente a su incumplimiento; los derechos y principios 

fundamentales del Derecho del Trabajo, constituyen  un elemento de justicia 

integral y de respeto a la dignidad de la persona. 

 

Si no existieran normas jurídicas reinaría el casos, de allí que el Derecho 

como conjunto de normas jurídicas existe, para regular la convivencia misma 

en sociedad y tratar de mantener el equilibrio; pero es necesario reflexionar y 
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analizar si las normas jurídicas existentes están o no  cumpliendo con su rol; 

al referirnos a los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, en 

correlación directa con el despido intempestivo, estamos hablando de la 

inestabilidad de la estabilidad laboral, notando que las normas jurídicas 

deben reformarse a efectos de cumplir con sus fines. 

 

El empleador en cualquier tiempo puede despedir intempestivamente al 

trabajador,  actuación unilateral que constituye violación al principio de la 

estabilidad laboral y por la cual se entiende que el empleador debe pagar 

una indemnización al trabajador, como sanción; pero que pasa cuando al 

empleador no le importa la sanción e infringe reiteradamente este principio 

del Derecho del Trabajo y las normas contenidas en el Código del Trabajo, 

de forma evidente nos damos cuenta, ante esta situación, que las normas 

legales deben reformarse y ser más severas para evitar su trasgresión. 

 

Proteger legalmente el principio de la estabilidad laboral, muy violentado en 

la actualidad; es proteger la seguridad económica (remuneración e ingresos 

seguros para el trabajador), la seguridad psicológica (ocupación fija que 

evita los problemas propios del desempleo, como la frustración, estrés, etc.); 

en el Ecuador, no existe trabajo seguro, pues a los empleadores poco les 

importa el tema de la estabilidad laboral, pese a la existencia de sanciones 

impuestas en el Art. 188 del Código del Trabajo, una vez más, notamos el 

hecho de que la norma legal no está cumpliendo sus fines.  
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La estabilidad laboral se rompe con el despido intempestivo, una de las 

formas más comunes de dar por terminada la relación laboral, violentándose 

con ello los Principios Fundamentales del Trabajo, es por esta razón que se 

encuentra fundamentada y justificada en la propuesta jurídica de Reformar el 

Código del Trabajo en lo que respecta al despido intempestivo.   

 

La efectividad de realización de los principios fundamentales del Derecho de 

Trabajo frente al despido intempestivo deben basarse en una adecuada 

normatividad y funcionalidad de principios y valores; se debe garantizar su 

vigencia y defensa en caso de omisión, violencia o amenaza a tales 

derechos, en el aspecto procesal; y, crear una cultura de respeto irrestricto 

de la dignidad del trabajador por parte de la sociedad en su conjunto, de allí 

la defensa de la problemática que se propone y que requiere que se de paso 

a las reformas al Código del Trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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8.- CONCLUSIONES: 

 

1. Los Derechos Fundamentales constituyen la esencia de un Estado de 

derecho, y son considerados como derechos humanos garantizados por 

un ordenamiento jurídico, y por tanto deben constar en toda Constitución, 

se caracterizan por ser inviolables e irrenunciables, inalienables e 

imprescriptibles, e ilimitados. 

 

2. Los Derechos Fundamentales del Trabajo, los encontramos estipulados 

en la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del 

Trabajo adoptada por la OIT en 1998, en la Conferencia Internacional del 

Trabajo en su sesión 86ª, con ocho convenios laborales. 

 

3. Los Principios Fundamentales del Trabajo, configuran el Derecho del 

Trabajo como una institución jurídica protectora de los trabajadores; 

según la doctrina, surgieron con la finalidad de corregir las 

desigualdades, creando otras desigualdades; es decir, se rompe la 

igualdad entre empleador y trabajador, al reconocer al trabajador como la 

parte más débil de la relación laboral y, de esta manera hacerle acreedor 

a un sin número de principios (irrenunciabilidad de derechos, protector o 

in dubio pro operario, no discriminación, de continuidad, primacía de la 

realidad, etc.). 

 

4. El trabajo es la fuente de riqueza de un país y es un derecho de toda 

persona que debe ser remunerado; y, el  Contrato de trabajo es aquel 

http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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que se celebra entre una persona denominada empleador o empresario y 

otra denominada trabajador quien debe cumplir con lo que el empleador 

le ordena personalmente, y a cambio de lo cual va a recibir una 

remuneración que es la justa retribución en dinero que sirve para que el 

trabajador solvente sus necesidades y las de su familia. 

 

5. El despido intempestivo es la ruptura violenta, súbita de la relación 

laboral, acción por la cual el empleador de forma unilateral, da por 

terminada la relación laboral, sin causa legal y sin cumplir el 

procedimiento que determina la Ley. 

 

6. El Art. 188 del Código del Trabajo, sanciona al empleador, que no 

respeta el principio de estabilidad laboral, al no respetar los 

procedimientos legales y dar por terminado el contrato de trabajo  se 

hace acreedor a la sanción de tipo económico, que se mira como una 

especie de compensación a favor del trabajador que súbitamente se 

queda sin su fuente de trabajo. 

 

7. Las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo para el caso del 

despido intempestivo, se aplican tomando en cuenta el tipo de contrato 

de trabajo, él tiempo de servicio prestado por el trabajador para el mismo 

empleador, la última remuneración percibida; la indemnización es para el 

trabajador una forma de compensar el daño causado por el empleador; y 

para éste último es una sanción por violar la Ley.  
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8. La estabilidad en el empleo es el derecho del trabajador a mantener la 

relación de trabajo por el tiempo convenido, sea a plazo determinado o 

indeterminado. 

 

9. Cuando la legislación laboral existente y vigente es trasgredida, cuando 

el trabajador debe sucumbir a las imposiciones del empleador, cuando el 

trabajador ni siquiera percibe una remuneración justa, cuando el 

trabajador no puede desempeñar un trabajo que sea libremente 

escogido, cuando el trabajador debe poner en riesgo su integridad física, 

cuando el trabajador  abruptamente se queda sin su fuente de empleo, 

cuando nosotros mismos miramos a nuestro alrededor y percibimos que 

los derechos fundamentales del trabajador son violentados, se debe 

proponer reformas urgentes al Código del Trabajo, a fin de que se 

cumplan en la práctica los principios fundamentales del Derecho del 

Trabajo. 

 

10. El Estado por medio de sus instituciones encargadas de hacer justicia, 

como el Ministerio de Relaciones Laborales a través de los  Inspectores 

de Trabajo,  y la Función Judicial por medio de los Jueces Laborales; 

hacen caso omiso de velar por el bienestar del trabajador e incumplen 

con el mandato constitucional, en perjuicio de la clase obrera, que vende 

su fuerza de trabajo y no es reconocido en forma justa y legal. 

 

11. Los Jueces del Trabajo dilatan los procesos, tardando demasiado tiempo 

en el despacho oportuno de las resoluciones y sentencias, lo cual 
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perjudica la credibilidad en la justicia que cae en el campo de la 

corrupción y violenta la Constitución. Ante esta situación el pueblo con 

justa causa y sabiduría, expresa: -justicia que tarda no es justicia-. 

 

Para ejemplificar el numeral anterior, cito un caso concreto que sucede con 

frecuencia en los juicios laborales, donde vemos con preocupación que en 

forma reiterada se da al traste y se violenta el principio de celeridad 

establecido en el Art. 75 de la Constitución de la República. –“Bajo el 

régimen de la oralidad, sucede que: entre la audiencia preliminar y la 

audiencia definitiva -NO pueden transcurrir más de veinte días-. Los 

abogados y los  clientes saben  -y sufren- que la audiencia definitiva, se fija, 

en providencia del 11 de agosto del 2010, -para que se realice el 11 de 

marzo del 2011-, es decir, 7 meses después. ¿Cómo entender que -la 

Constitución consagra el principio de celeridad- si todos los días el sistema 

judicial lo desmiente, y la burocracia judicial  igual? (Art. 11 numeral 9 de la 

Constitución)”- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 197 

9.-  RECOMENDACIONES: 

 

1. Luego de haber realizado el estudio sobre los principios fundamentales 

del Derecho de Trabajo en relación directa con el despido intempestivo y 

la forma como las normas legales se han aplicado y se aplican en la 

actualidad para dar por terminada las relaciones laborales y los contratos 

individuales de trabajo, en unos casos por causas legales y en otros 

casos infringiendo la normativa legal y los procedimientos establecidos 

por la Ley; los profesionales y futuros profesionales del Derecho, 

debemos asesor adecuadamente a nuestros clientes (trabajadores o 

empleadores, según el caso) y por sobre todo defender la justicia y la Ley 

para evitar ser parte de  una práctica insana que perjudica al trabajador 

como parte más débil de la relación laboral. 

 

2. Crear una consciencia social de respeto a los principios fundamentales 

del trabajo sobre todo el de la estabilidad laboral y el de la 

irrenunciabilidad de derechos, tanto en trabajadores como en 

empleadores y en los profesionales del Derecho; esta recomendación se 

la hace en razón de que muchos trabajadores prefieren no exigir el pago 

de las indemnizaciones que por derecho les corresponde dado lo 

complicado que resulta para ellos proceder a los trámites para efectivizar 

la indemnización  que la Ley les ampara.. 

 

3. Hacer un llamado a los Abogados y Abogadas para que obren 

respetando los principios de equidad, justicia y la normativa constitucional 
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y legal, a fin de evitar prácticas mal sanas como la dilatación de los 

procesos que perjudican el actuar de los profesionales  y afecta a la  

seguridad jurídica del Estado. 

 

4. Coordinar con los dirigentes de las Centrales Sindicales para realizar 

gestiones ante los Asambleístas o los integrantes de la Comisión de lo 

Laboral, y ante el Presidente de la República para que, cumpliendo sus 

funciones y atribuciones constitucionales, analicen la normativa laboral 

que al momento es obsoleta ya que rige desde hace 73 años (l938) que 

se creo el Código del Trabajo; y se preocupen en dar mayor garantía a 

los trabajadores para que se respeten  los derechos del trabajador, 

proponiendo al país un nuevo Código Laboral  y creando el Código de 

Procedimiento Laboral, para que exista un Ecuador más justo y no un 

país en donde los dueños de los medios de producción  exploten al 

trabajador, haciendo caso omiso y violentando  todo  procedimiento 

establecidos en la Ley. comprometiendo con actos indebidos  a 

Inspectores del Trabajo y Jueces del Trabajo, dando  lugar a que los 

derechos del trabajador sean violentados en forma reiterada. 

 

5. Que dentro del proceso de pago de los haberes que le corresponde  al 

trabajador por la indemnización del despido intempestivo, se establezca 

que sea sometida a peritaje, en razón de  que muchas veces los 

Inspectores de Trabajo pactan con los empleadores, permitiéndose  de 

esta manera, la violación de los derechos del trabajador. 
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6. Que se cree  Veedurías ciudadanas para velar por la aplicación debida 

del sistema oral en los juicios laborales, para que en los Juzgados del 

Trabajo se admita las Veedurías  con la finalidad de que –el principio de 

celeridad- sea una realidad y  también se aplique el principio de -la 

debida diligencia-. Aquí habría la oportunidad para que  las Facultades de 

Jurisprudencia de la Universidades que tengan Acreditación (A y B) 

desarrollen mecanismos de participación de los mejores  Egresados en 

todo el país,  con  la finalidad de que éstos  adquieran experiencia. 

 

7. El Gobierno  del Presidente Rafael Correa, reestructuró  el anterior 

Ministerio de Trabajo; y hoy se lo conoce  como -Ministerio de Relaciones 

Laborales- el mismo que viene desplegando una buena labor en 

beneficio de la clase trabajadora, con la implementación de  Programas, 

como por ejemplo:  

i. Trabajo Digno;  

ii. Inspecciones a las Empresas y Establecimientos Comerciales del país con 

el objeto de verificar si los trabajadores tiene afiliación al IESS;  

iii. A partir del 1 de  septiembre del 2010 se  implementó el sistema digital 

para que -las Actas de Finiquito- estén en línea, concediéndose el plazo de 

30 días para su legalización, caso contrario se multa al empleador.  

iv. Renuncias Anticipadas, es decir información de que ningún empleador 

puede obligar a sus trabajadores a firmar Renuncias Anticipadas o 

Renuncias sin fecha. 
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v. Sistema de Migraciones Laborales, permite conceder en línea, 

autorizaciones laborales para extranjeros, con la finalidad de captar mano 

de obra calificada. 

 

8. Que es fundamental poner en práctica el conocimiento adquirido en  la 

realización de éste trabajo de investigación jurídica, y desarrollar una 

labor social para la difusión de los derechos humanos y de los 

trabajadores en particular. -Este reto lo  asumo en forma personal-, y 

luego de graduarme  como Abogado, procederé  a tramitar  en Quito,  la 

creación de una Asociación en  Defensa  y Aplicación de los Derechos 

Humanos.   
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9.1.-  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecen de eficacia jurídica. 

 

Que,  el artículo 3 de la Constitución prescribe que es deber primordial del 

Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.    

  

Que,  el artículo 33 de la Constitución prescribe 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 garantiza a las personas 

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

remuneraciones y redistribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”. 
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Que, el artículo 325 de la Constitución establece que el Estado garantizará 

el derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en 

relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto 

sustento y cuidado humano; y como actores sociales, productivos, a todas 

las trabajadoras y trabajadores.   

 

Que, en el artículo 326 de la Constitución se establecen los principios del 

derecho al trabajo. 

 

Que, es necesario reformar las normas constantes en el Código del Trabajo 

relativas al despido intempestivo a fin de evitar que los empleadores abusen 

de la flexibilidad de las leyes. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales establecidas en la 

Constitución, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CODIGO DEL TRABAJO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Refórmese el artículo 181 del Código del Trabajo, 

que será sustituido por el siguiente: 

 

“Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por terminado el contrato  

de trabajo antes del plazo convenido. 
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Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una 

indemnización equivalente al ochenta por ciento de la remuneración total, 

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

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Refórmese el artículo 188 del Código del Trabajo, 

que será sustituido por el siguiente: 

 

“El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según 

la siguiente escala:  

 

El valor correspondiente al ciento veinte y cinco por ciento de la 

remuneración por cada año de servicio;   

 

De más de diez años de servicio, con el valor equivalente al ciento cincuenta 

por ciento de la 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.  

 

Para el cálculo de estas indemnizaciones se tomará como base la 

remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del 

despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el 

caso del artículo 185 del  Código del Trabajo. 
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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, más no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- A continuación del artículo 188 del Código del 

Trabajo hágase constar el siguiente artículo innumerado: 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales deberá llevar un registro digital por 

nombre de empleadores y trabajadores, en los casos de despido 

intempestivo, pues de verificarse que un mismo empleador haya despedido 

a más de tres trabajadores en un año calendario, se hará acreedor al pago 

de una multa equivalente a dos Salarios Básicos Unificados por trabajador 

despedido, y una amonestación. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- A continuación del artículo innumerado del Código 

del Trabajo hágase constar el siguiente artículo innumerado: 
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El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador estará 

obligado a entregar en la Inspectoría del Trabajo de la respectiva jurisdicción 

un certificado del cual se desprenda que dicho trabajador fue despedido 

intempestivamente; si el empleador no reconoce el hecho del despido 

intempestivo y en sentencia judicial el Juez declara la existencia del despido 

intempestivo, una vez ejecutoriada la misma, el Juez remitirá a la Inspectoría 

del Trabajo la respectiva información a fin de que el trabajador, de ser 

necesario, pueda obtener la certificación antes mencionada 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los……… días del mes 

de…… del dos mil once.   

 

 

 

            PRESIDENTE                                                     SECRETARIO 
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11.-  ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

-CARRERA DE DERECHO- 

 

ENCUESTA REALIZADA A  30 PERSONAS (Dirigentes de los Trabajadores y Trabajadores 

afectados con el despido intempestivo que concurren al Ministerio de Relaciones Laborales) 

 

Presentación  del encuestador y motivación para la encuesta 

 

CUESTIONARIO 

 

1- ¿Conoce usted sus derechos establecidos en el Código del Trabajo? 

 

                        SI (  )                                        NO (  )      

 

2.-  ¿Conoce usted qué es el despido intempestivo? 

 

                        SI (  )                                        NO (  )             

        

3- ¿Usted ha sido despedido intempestivamente de su trabajo? 

 

                       SI (  )                                         NO (  )           

          

 

4-¿Al ser usted despedido en forma intempestiva de su trabajo, indique a qué autoridad 

recurriría para reclamar sus derechos? 

  

                   Al Inspector del Trabajo  (   )                        Juez del Trabajo     (   ) 
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5- ¿Cree  usted  que los Inspectores y los Jueces del Trabajo cumplen 

satisfactoriamente sus funciones de ayudar al trabajador cuando requiere de sus 

servicios?  

 

                       SI  (    )                                       NO  (   ) 

 

6- ¿Conteste de qué manera  fue realizada la indemnización? 

 

         a)- Por Acta de Finiquito                              (   ) 

         b)- Por denuncia en la Inspectoría                (   ) 

         c)- Por demanda en juicio ante el Juez          (   ) 

 

7- ¿Conoce usted cuáles son  los principios del trabajo que constan en la Constitución 

de la República? 

 

                        SI  (  )                                           NO (  )      

 

8.- ¿Considera usted que sobre el despido intempestivo, debe reformarse el Código del 

Trabajo? 

 

                         SI (  )                                           NO (  )          

 

               

 

 

GRACIAS POR SU  COLABORACION 
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ENTREVISTA 

 

1.- ¿Considera usted que el empleador ecuatoriano cumple o no con las 

normas legales del Código del Trabajo, respecto al despido 

intempestivo?  

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué se debería hacer para que los principios fundamentales del 

trabajo establecidos en la Constitución de la República, se cumplan sin 

dilatoria por parte del empleador?   

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué criterio le merece  mi recomendación para que el Presidente 

de la República y los Asambleístas, analicen y propongan al país un 

nuevo Código Laboral y se cree también el Código de Procedimiento 

Laboral, para que exista un país más justo en cuanto se refiera a la 

relación laboral obrero-empleador? .En razón de que la normativa 

laboral existente es obsoleta ya que  rige desde 1938.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DEL TRABAJO FRENTE AL DESPIDO 

INTEMPESTIVO 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se encuentran contenidas las normas 

pertinentes en las que se le impone al Estado la obligación de cumplir un fin primordial 

frente a las personas, -el bien común-, mismo que involucra necesariamente a los 

derechos  fundamentales como elemento de justicia integral y de respeto a la dignidad 

de la persona. Más, hay que reflexionar en el hecho de que, el Estado no simplemente 

debe actuar de manera declarativa, al reconocerlos, sino debe actuar como garante del 

cumplimiento de los mismos en la práctica y como un activo patrocinador de las 

condiciones sociales que permitan el buen vivir del ser humano. 

 

La relación laboral inicia y el pacto entre trabajador y empleador es de trato sucesivo, 

presentando una característica de permanencia hasta su extinción, ya sea por muerte, 

jubilación del trabajador, por vencimiento del plazo pactado, o por otras causas 

justificadas o no; viniendo a la mente del trabajador la idea de que se respete su 

estabilidad laboral, otro derecho de importancia que es muy violentado en la actualidad; 

la estabilidad laboral genera seguridad para el trabajador en el ámbito económico, al 

saber que tiene asegurados ingresos en el futuro, a la vez que genera seguridad 

psicológica, al tener una ocupación fija, lo cual le evita los problemas propios del 

desempleo, con su frustración consiguiente; de igual modo la estabilidad laboral es 

considerada beneficiosa para el empleador, al evitar la excesiva rotación de sus 
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integrantes dado el costo que implican las tareas de reclutamiento, aprendizaje y 

experimentación de las personas que se incorporan a ella; más, la estabilidad laboral en 

el Ecuador en los actuales momentos, es la más violentada, como se dijo en líneas 

anteriores, hoy no existe un trabajo seguro y a los empleadores poco les importa el tema 

de la estabilidad laboral, pese a la existencia de sanciones impuestas en el Art. 188 del 

Código del Trabajo. 

 

La estabilidad laboral se rompe con el despido intempestivo, que es la forma súbita, 

violenta y unilateral por lo cual el empleador da por terminada la relación laboral, sin 

que exista causa legal que la justifique y que se efectiviza ya sea por el cambio de 

puesto, por no permitir el ingreso del trabajador a su lugar de trabajo, por una 

notificación verbal sin causa legal, convirtiéndose el despido intempestivo en una de las 

formas más comunes de dar por terminada la relación laboral en el Ecuador, 

violentándose con ello los Principios Fundamentales del Trabajo, y más todavía si 

notamos que en muchos casos el trabajador no se hace beneficiario ni siquiera de la 

respectiva indemnización, que queda en letra muerta por diversos motivos de índole 

subjetiva, existiendo por una parte la inacción del trabajador para su reclamo (vía 

administrativa mediante denuncia ante la Inspectoría del Trabajo competente,  o vía 

judicial ante un Juez del Trabajo competente), y por tanto  la conformidad del trabajador 

cuando el empleador le sorprende y le hace firmar un acta de finiquito, en la que consta, 

supuestamente la justa liquidación que le corresponde, o simplemente el trabajador se 

resigna y lo que hace es empezar a buscar otra fuente de empleo. 

 

De lo que podemos deducir que las normas constantes en el Código del Trabajo y que 

hacen referencia al despido intempestivo, deben ser reformadas a fin de que los 

Principios o Derechos Fundamentales del Trabajador frente al despido intempestivo, 

no  queden en letra muerta y exista un verdadero garantismo legal que proteja al 

trabajador que de manera súbita se quedó sin trabajo, problemática que  constituye 

uno de los casos más comunes de incidencia en nuestro país. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El trabajo es la fuente de riqueza de un país, es un derecho de toda persona, de allí que 

se lo considerada trascendente y de vital importancia en el ámbito social, económico y 

jurídico, tanto así que incluso se le ha conferido jerarquía al incluirlo en el Texto 
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Constitucional, como un derecho. Dada la importancia del trabajo, a lo largo del tiempo 

los trabajadores y trabajadoras han demandado del Estado mayor protección tanto con 

un marco legal eficiente y sobre todo protectivo, cuanto por políticas de estado que 

ayuden a crear fuentes de empleo y a asegurar beneficios de tipo económico y social, 

como justo reconocimiento por la labor que realiza el trabajador. 

 

Tal es la importancia del trabajo que a nivel mundial las normas legales, tanto internas 

de los países, cuanto los tratados, pactos, convenios y organizaciones luchan 

constantemente por proteger al trabajo, asegurando de esta forma el respeto a su 

dignidad y a sus derechos, por eso en las legislaciones mundiales, no siendo la nuestra 

la excepción, se han prescrito principios fundamentales del trabajo como: principio de 

irrenunciabilidad de derechos, el principio in dubio pro operario, el principio de 

rendimiento y no discriminación, el principio de estabilidad laboral; principios que 

tratan  de proteger al trabajador de los abusos del empleador.     

 

No hay duda de la importancia que tiene el trabajo, que es el medio idóneo de progreso 

de un Estado, mismo que progresa, por el trabajo conjunto de todos sus habitantes, hay 

que producir para que exista riqueza y la principal fuerza de producción es la persona 

humana, a través de la prestación de servicios lícitos y personales, a cambio de una 

remuneración, considerada como el justo reconocimiento por las labores realizadas, 

aspecto ante el cual siempre ha existido la preocupación estatal de proteger este derecho 

de orden constitucional que cuenta con su propia normatividad que es el Código del 

Trabajo, en donde consta los principios, las normas reguladoras de las relaciones 

laborales, para evitar que los empleadores y grandes empresarios abusen y exploten el 

trabajo de los trabajadores, lamentablemente las normas son trasgredidas y violadas; y 

el despido intempestivo constituye una de las trasgresiones al derecho del trabajo, más 

comunes y que atenta directamente contra el derecho al trabajo y a la estabilidad 

laboral; un trabajador en la actualidad no puede estar seguro de la estabilidad en un 

determinado trabajo, ya que a los empleadores muy poco les interesa y hacen caso 

omiso de las sanciones cuando han despedido intempestivamente a un trabajador, 

sanciones que deben ser revisadas e incluso endurecidas con el afán de brindarle al 

trabajador, como parte más débil de la relación laboral, la debida protección frente al 

abuso del empleador, siendo el propósito el de ofrecer al trabajador algo más que el 

derecho a tener derechos. 
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No podemos cerrar los ojos ante lo evidente, el desempleo y subempleo, ya que el 

empleo es uno de los sectores más golpeados por la crisis y las medidas de ajustes 

aplicadas por el modelo neoliberal, tanto así que para marzo del 2009, según el Banco 

Central del Ecuador, la tasa de desempleo es de 8,60%, en las principales ciudades del 

país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato); en tanto que el subempleo alcanza 

el 48%; cifras que hacen notar que en nuestro país no se esta respetando los Derechos 

Fundamentales del Trabajo. 

 

Hemos manifestado que existen muchos principios para proteger a los trabajadores 

como el caso de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la estabilidad laboral, 

el pago de una remuneración justa, el principio in dubio pro operario, el pago de 

indemnizaciones en los casos que contempla la ley, etc.; más frente al despido 

intempestivo por lo general todos estos derechos son vulnerados, y siempre el 

trabajador es perjudicado económicamente, a más del grave perjuicio que sufre al 

quedarse sin  fuente de ingresos, que le permita satisfacer sus necesidades y las de su 

familia, siendo incierto el hecho de poder tener acceso a una nueva fuente de empleo de 

manera inmediata, dado la crisis del país que afecta a este sector.  

 

El tema de investigación propuesto: “El Incumplimiento de los Principios 

Fundamentales del Trabajo frente al Despido Intempestivo”, reviste gran importancia 

jurídica, académica y social, por lo que debe ser analizado e investigado a fin de 

proponer una solución más viable y protectora del trabajo en el ámbito legal, ya que el 

trabajo al ser la exteriorización consciente y voluntaria de la energía humana destinada 

a lograr la satisfacción de una necesidad individual que trasciende los propósitos 

personales hasta convertirlos en un interés colectivo, fuente de riqueza de un Estado; 

debe ser atendido oportunamente y dar efectividad  jurídica y garantista, que evite 

situaciones de desprotección, abuso y explotación, en las relaciones laborales de 

trabajador y empleador. 

 

Muy a pesar de existir medios legales para dar por terminada la relación laboral, y en 

sí, el contrato de trabajo, el empleador prefiere optar por el despido intempestivo cuya 

sanción es la indemnización que el empleador debe pagar al trabajador tomando como 

base la remuneración percibida y el tiempo de servicios, indemnización que puede ser 
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legal, pero no justa; además del hecho que el trabajador debe accionar en contra de su 

empleador para recibir su indemnización, sea mediante  denuncia interpuesta en la 

Inspectoría del Trabajo, que actúa en fase administrativa, y en donde no existe fuerza 

legal para obligar al empleador a que pague al trabajador la indemnización por despido 

intempestivo cuando el empleador niega dicho hecho; o interponiendo la respectiva 

demanda ante uno de los Jueces del Trabajo, en donde el trabajador debe probar la 

existencia de la relación laboral, el monto de su remuneración, el tiempo de servicios y 

lo más importante el hecho del despido intempestivo, si el trabajador no puede probar 

dicho despido, tampoco obtendrá sentencia favorable en donde se calcule el monto de 

su indemnización. 

 

Los Principios Fundamentales del Trabajo frente al despido intempestivo, deben en la 

práctica ser efectivos y para ello, la protección debe darse de tal forma que mediante 

normas imperativas se establezcan sanciones que sean respetadas, que constituyan 

verdaderas restricciones al actuar unilateral del empleador, ya que las indemnizaciones 

constantes en el Código del Trabajo, específicamente en el Art. 188, sin duda alguna da 

lugar a que se violenten los derechos del trabajador, se viole su estabilidad laboral; de 

igual forma es de analizar la primacía de garantías procesales y administrativas en favor 

de los trabajadores, frente al despido intempestivo. 

 

Esta investigación nos abre las puertas para el análisis pormenorizado de un tema tan 

trascendente como es la relación laboral y su violenta culminación por medio del 

despido intempestivo, lo que perjudica de manera inminente al trabajador, a sus 

derechos y también obstaculiza el progreso y el desarrollo comunitario. 

 

Tema que también es relevante dado que, el trabajo es la fuente de riqueza de un país y 

es un derecho de toda persona, por lo tanto es imprescindible que la normativa legal 

tenga efectividad frente a la realidad, ya que si en nuestro país, los empleadores 

prefieren dar por terminada la relación laboral de forma intempestiva, sin pagarle al 

trabajador la indemnización que le corresponde, debiendo el trabajador invertir tiempo 

y dinero para reclamar por vía administrativa o judicial dicha indemnización, lo justo 

es que las normas legales contenidas en el Código del Trabajo, se reformen con el fin 

de dar en la práctica, solución a este problema, evitando el perjuicio al trabajador, que 

siempre en la parte más débil y vulnerable de la relación laboral.     
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si con la norma legal vigente en el Ecuador se asegura, protege y garantiza 

la estabilidad del trabajador como un derecho fundamental y de trascendencia 

económica, social y jurídica.   

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Estudiar y analizar la normativa legal vigente que hace referencia a los Principios 

Fundamentales del trabajo y al despido intempestivo. 

 

4.2.2 Determinar los casos en que se produce el despido intempestivo y las 

indemnizaciones procedentes. 

 

4.2.3 Demostrar y evidenciar en la práctica, los efectos y consecuencias del despido 

intempestivo en nuestro país. 

 

4.2.4 Formular una propuesta jurídica que establezca sanciones con mayor coerción 

cuando acontece el despido intempestivo.   

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

A fin de desarrollar este apartado del presente proyecto de investigación jurídica, es 

preciso referirnos a lo que son los derechos y principios fundamentales, es decir, a 

aquellas cualidades esenciales y permanentes del ser humano que son objeto de 

protección jurídica, debiendo recalcar que si hablamos de Derechos Fundamentales, 

hablamos de derechos que están reconocidos y garantizados por la Constitución Política 

de un Estado, incluso se manifiesta que los derechos fundamentales son derechos 

humanos positivizados en un ordenamiento jurídico concreto, de lo que se desprende 

que los mismos no son creados por el poder político, ni la Constitución, los derechos 
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fundamentales se imponen al Estado, la Constitución se limita a reconocerlos, siendo 

importante mencionar a Jorge Sosa Meza, que manifiesta “Los Derechos 

Fundamentales, cómo verdaderas joyas de un Estado de derecho, son el fundamento de 

las demás normas que regulan la vida en sociedad de los hombres. Su protección 

reforzada es debido a que su abstracción permite que su garantía irradie mayor beneficio  

y que a su vez su violación irradie mayor daño.”
70

  

 

Los Derechos Fundamentales constituyen la esencia de un Estado de derecho y por 

tanto deben constar en toda Constitución Política, sin que nuestro país sea la excepción, 

ya que en la Constitución de la República del Ecuador, “en el Art. 1 constan dichos 

derechos, porque se ha establecido en forma tácita, que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social,…” 

 

Los derechos fundamentales se caracterizan por ser inviolables e irrenunciables, 

inalienables e imprescriptibles, e ilimitados; y, se clasifican en: derechos civiles y 

políticos (aparecieron y fueron reconocidos en primer lugar y son: derecho a la vida, a la 

libertad en sus diversas manifestaciones, a la igualdad ante la Ley, a la seguridad, a la 

libre circulación, reunión y asociación, a la propiedad privada, libertad de elegir y ser 

elegido, etc.); y, derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, a la 

seguridad social, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, etc.). 

 

A nivel internacional y para concretarnos al tema de la presente investigación, los 

derechos fundamentales del trabajo, los encontramos estipulados en la Declaración 

relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo adoptada en 1998, en la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su sesión 86ª, con ocho convenios laborales 

resaltando:  

 

a) La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva; 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

c) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación;  

d) La abolición del trabajo infantil. 

 

                                                 
70

 SOSA MEZA, Jorge. Estudio de Derechos Humanos Fundamentales. Pág. 17. 
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Conjuntamente con la existencia de Derechos Fundamentales del Trabajo, también se 

encuentran los Principios Fundamentales del Trabajo, que configuran el Derecho del 

Trabajo como una institución jurídica protectora de los trabajadores, principios que 

según la doctrina, surgieron con la finalidad de corregir las desigualdades, creando otras 

desigualdades; es decir, se rompe la igualdad entre empleador y trabajador, al reconocer 

al trabajador como la parte más débil de la relación laboral, y de esta manera hacerle 

acreedor a un sin número de principios (principio de irrenunciabilidad, principio 

protector, principio de no discriminación, etc.), que debe aplicarse una vez que exista 

relación laboral y mucho más cuando ésta termina. 

 

Podemos apreciar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, el mismo que 

está contemplado en el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador que 

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

de realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las personas 

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

redistribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado” 
71

, siendo obligación del Estado protegerlo y   garantizarlo. En el Código del 

Trabajo ecuatoriano también constan los principios fundamentales de protección al 

derecho del trabajo y a los trabajadores, y la normatividad que regula todo cuanto tenga 

que ver con las relaciones laborales, insistiendo en que el Derecho Laboral es también 

parte del Derecho Social.   

  

El otorgamiento de Principios Fundamentales del trabajo ha generado grandes 

beneficios a favor de los trabajadores, así, el Estado tiene la obligación de garantizar la 

eficaz práctica de los mismos, con todos los medios a su alcance, estableciendo 

instituciones y procedimientos formativos y jurisdiccionales que permitan superar las 

amenazas, perturbaciones o privaciones al ejercicio de tales principios, que van de la 

mano con los derechos. 

 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental, por ello la propia Constitución 

contiene la promoción y el respeto a la dignidad de las personas, que debe 

materializarse a su vez en el ámbito laboral con la mejora de calidad de vida, 
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oportunidades de empleo, con la realización de trabajo libremente escogido y aceptado, 

con una justa remuneración, al referirnos al despido intempestivo, necesariamente nos 

referimos a la violación de un derecho fundamental que es el derecho al trabajo u a su 

permanencia, a la vez que se han establecido principios entre los que podemos enunciar 

al principio protector, al principio de irrenunciabilidad de derechos,  al principio de 

continuidad (por la variabilidad de la relación laboral y las consecuencias que genera); 

al principio de la primacía de la realidad, al principio de la razonabilidad; y, al principio 

de buena fe, teniendo como fundamento preponderante,  el de la dignidad de la persona 

humana. 

 

Raúl Ferrero R. refiriéndose al trabajo manifiesta que  "consiste en el ejercicio de 

facultades intelectuales y manuales y no debe ser mirado como una simple prestación 

económica, ya que no puede separarse del cuerpo y del espíritu, como sucede en la 

entrega de un bien. Tampoco puede considerarse una mercancía porque atañe al ser 

humano totalmente y es actividad voluntariamente elegida, que tiene la dignidad 

esencial de la persona humana"
72

 

 

El trabajo a más de generar recursos o ingresos de tipo económico para la persona que 

lo realiza, también constituye una esencia del ser humano al sentirse útil, al ser 

sinónimo de superación personal que se da al realizar una actividad productiva que  a 

más del propio beneficio, busca el beneficio de los demás, ya que el trabajo es fuente de 

riqueza, progreso y desarrollo de un Estado. 

 

El trabajo, catalogado como un derecho fundamental, merece la preocupación del 

Estado que le ha dotado de una normatividad propia que es el Código del Trabajo, que 

se encarga de regular todo cuanto hace referencia a la relación laboral y dentro de esta 

normatividad también constan las normas que regulan la terminación de la relación 

laboral, específicamente el despido intempestivo. El Derecho del Trabajo, surgió a 

finales del siglo XIX, como conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en 

cada Estado en el ámbito de las relaciones laborales, y el acontecimiento histórico que 

le dio vida fue la aparición del proletariado industrial y de la agrupación del mismo en 

torno a grandes sindicatos, cumpliendo un fin tuitivo y de amparo, que beneficia a los 

trabajadores; en nuestro país; entre los antecedentes históricos de nuestro Código del 
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Trabajo podemos destacar los siguientes: la Revolución Industrial, la Revolución 

Francesa, el Marxismo, las luchas de los movimientos obreros, la Revolución Rusa, que 

alienta y vigoriza al socialismo mundial, la Masacre de Chicago, la Organización 

Internacional del Trabajo, el auge del problema obrero en los Estados Unidos y Europa, 

en la primera post guerra mundial, la labor de las Conferencias Internacionales del 

Trabajo; y, el funcionamiento de la Oficina Internacional del Trabajo. El primer Código 

del Trabajo de nuestro país, fue expedido por el General Alberto Enríquez Gallo, Jefe 

Supremo del País, el 5 de Agosto de 1938, mismo que fue declarado vigente por la 

Asamblea Constituyente y Promulgado en los Registros Oficiales Nos. 78,79,80 y 81, 

publicados entre el 14 y 17 de noviembre del mismo año. 

 

El Derecho del Trabajo juega un papel preponderante dentro del desenvolvimiento de 

toda sociedad, de allí que los principios fundamentales del trabajo deben efectivizarse y 

estar presentes al momento de darse un despido intempestivo, ya que el trabajador se 

queda sin su fuente de ingresos atentando contra su dignidad humada, al no poder 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, debiendo el Estado proteger al trabajador 

asegurando su estabilidad laboral y que en caso de esta ser violentada, aplicar sanciones 

acordes con el daño causado, sanciones que se efectivicen  en la práctica, no como 

sucede actualmente, ya que el trabajador despedido intempestivamente a más de 

quedarse sin trabajo, debe acudir a instancias administrativas y judiciales para que el 

empleador pague la indemnización que consta estipulada en el Art. 188 del Código del 

Trabajo. 

 

El despido intempestivo se produce cuando: 

 

 Cuando el empleador le indica al trabajador que ya no vuelva más a trabajar, que 

está despedido, sin que exista causa legal, ni motivo alguno que justifique su 

reacción. 

 Cuando el empleador le disminuye la remuneración al trabajador. 

 Cuando el empleador cierra el local de trabajo. 

 Cuando el empleador le cambia de forma maliciosa, de ocupación al trabajador. 

 Cuando el empleador utilizando distintos medios obliga al trabajador a 

renunciar. 
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Para que el despido intempestivo se produzca el empleador actúa de manera 

inesperada, ya que si presenta solicitud de visto bueno o desahucio, esta actuando 

conforme a derecho. 

 

El Art. 188 del Código del Trabajo, prescribe: “Indemnización por despido 

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

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

siguiente escala: 

 

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

remuneración. 

 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 alude en el caso del Art. 185 de este 

Código. 

 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, 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…”. 

 

Vemos que la norma es muy clara al indicar el valor que el trabajador debe recibir 

cuando ha sido despedido intempestivamente, según su remuneración y tiempo de 

servicio, el problema radica en que muy pocos empleadores pagan al trabajador la 

indemnización que corresponde, y el trabajador es quien tiene que accionar para poder 

cobrar esta indemnización luego de haber invertido tiempo y dinero, ya que debe 

demandar a su empleador.  
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El despido es definido por Guillermo Cabanellas  como “…la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o 

empresario.”
73

 

 

El despido a decir del Dr. Carlos Vela Monsalve “…es uno de los medios de 

terminación del contrato de trabajo según el cual el patrono procede ya por causa 

justificada como en los casos del Art. 107, sin cargo de pagar indemnización alguna, ya 

mediante el aviso previo a que se refiere el Art. 113, ya finalmente sin justificar causa 

alguna o sin aviso como en los casos de los Arts. 110 y 114, obligándose al pago de las 

indemnizaciones correspondientes”
74

; de lo que podemos notar que existe una 

diferencia entre el despido justificado, por causa legal; y, el despido injustificado como 

se lo conoce en la doctrina, sin causa legal a lo que se denomina despido intempestivo 

en nuestra legislación laboral. 

 

Jorge Vásquez López al respecto refiere,  “La terminación súbita, violenta, sin previo 

aviso o al margen de las causas que legalmente ha previsto la Ley, origina sanciones de 

tipo económico, que en distintas épocas se ha aplicado de diferente forma,…”
75

; más 

adelante señala que “Consideramos también a la indemnización, como una sanción que 

se impone a quien infringe alguna norma. Criterio que se encuentra en el art. 188 de 

nuestro Código Laboral, para quienes no respetan la estabilidad o dan por terminado 

el contrato de trabajo sin causa legal,…”
76

  

 

Mario Chávez Salazar menciona “El despido intempestivo, es un acto unilateral y 

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

que surte el efecto jurídico de dar por terminado las relaciones laborales con un 

trabajador, sin que medie motivación alguna de su parte.”
77

   

La norma contenida en el Art. 188 del Código del Trabajo es una norma sancionadora 

al empleador, que al no respetar el principio de estabilidad laboral, al no respetar los 
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procedimientos legales de dar por terminado el contrato de trabajo  se hace acreedor de 

esta sanción de tipo económico, que se mira como una especie de compensación a favor 

del trabajador que súbitamente se queda sin su fuente de trabajo. Es por ello que Julio 

Armando Grisolia, manifiesta que “La estabilidad en el empleo es el derecho del 

trabajador a mantener la relación de trabajo por el tiempo convenido, sea a plazo 

determinado o indeterminado. La llamada protección contra el despido es una de las 

medidas adoptadas por las legislaciones para evitar el despido arbitrario del 

trabajador.”
78

  

 

El Código del Trabajo contiene principios del Derecho Social, de allí que sus normas 

tiendan a proteger al trabajador, considerado la parte más débil de la relación laboral y 

quien, por ende, sufrirá un mayor perjuicio en caso de que dicha relación laboral 

termine sea por causa justificada o no. Cuando el empleador procede sin causa legal y 

de forma unilateral de por terminado el contrato de trabajo, se produce inevitablemente 

un efecto jurídico que la Ley denomina indemnización y que es la sanción de tipo 

económico que el empleador debe reconocer a favor del trabajador como un justo 

resarcimiento del daño que le ocasiona al dejarlo sin trabajo. 

 

En muchas ocasiones se ha manifestado que la legislación laboral ecuatoriana es 

demasiado protectora de los trabajadores, de que protección podemos hablar cuando no 

existen fuentes de empleo suficientes, cuando la legislación existente y vigente en 

materia laboral es trasgredida, cuando el trabajador debe sucumbir a las imposiciones 

del empleador, cuando el trabajador ni siquiera percibe una remuneración justa, cuando 

el trabajador no puede desempeñar un trabajo que sea libremente escogido, cuando el 

trabajador debe poner en riesgo su integridad física, cuando el trabajador  abruptamente 

se queda sin su fuente de empleo, cuando nosotros mismos miramos a nuestro alrededor 

y percibimos que los derechos fundamentales del trabajador son violentados, ante lo 

cual la respuesta y posible solución es la de dinamizar la normativa laboral, es decir el 

conjunto de deberes y derechos que están protegidos por una legislación que debe 

mantener una ecuanimidad y equilibrio entre los actores, a fin de que exista legitimidad 

social, siendo justificable la necesidad de prever normas o medios de fuerza que 
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aseguren su cumplimiento, dado que para muchos es más fácil violar la ley que 

cumplirla, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales.  

 

Las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo para el caso del despido 

intempestivo, se aplican tomando en cuenta el tipo de contrato de trabajo, esto es  

contratos a plazo fijo o a plazo indefinido; en el primer caso la ley manifiesta que el 

trabajador tiene derecho a recibir una indemnización y propone dos opciones, la  una 

el equivalente al 50% de la última remuneración mensual por cada mes que faltare 

para completar el contrato; y en el segundo caso, la aplicada a los contratos a plazo 

indefinido, definido, es decir, la del Art. 188 del Código del Trabajo; más el 25% de la 

última remuneración mensual por cada año de servicio, opciones contempladas en los 

artículos 181 y 188 del Código del Trabajo. 

 

En el segundo caso, la de los contratos a plazo indefinido, contemplada en el Art. 188 

del Código del Trabajo, que prescribe que el trabajador tiene derecho a recibir hasta tres 

años de servicio, tres meses de remuneración; y si los años laborados para el empleador 

han sido más de tres, el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de 

servicio hasta un máximo de 25 meses de remuneración. Además de un bono 

equivalente al 25% de la remuneración mensual por cada año de servicio; y si han 

laborado más de 20 años y menos de 25 años de servicio para el mismo empleador, 

tendrán derecho a la jubilación patronal proporcional.  

 

Las indemnizaciones por despido intempestivo se calculan tomando como base la 

última remuneración percibida por el trabajador en correlación directa con el tiempo 

de servicios prestados para el empleador, y su importancia radica en el hecho de ser 

considerada como medio de reparar el daño que se le ha ocasionado al trabajador, al 

dejarlo sin una fuente de ingresos de manera imprevista, teniendo como fin especial el 

de cubrir las necesidades del trabajador y de su familia hasta que consiga una nueva 

fuente de empleo o trabajo, así lo indica Rafael de Pina al mencionar que “La 

indemnización es la cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de 

daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o bienes,…”
79

. 
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Lamentablemente la indemnización no cumple su finalidad y esto es lo que motiva el 

proyecto de investigación propuesto, ya que ante el hecho mismo del despido 

intempestivo, que de una u otra forma vulnera los derechos fundamentales del trabajo, 

la indemnización e muchos casos no lega a manos del trabajador; otros la exigen vía 

administrativa, que tampoco es cien por ciento efectiva para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Código Laboral; y otros tienen que acudir a la vía judicial y demandar a 

su ex empleador el pago de dichas remuneraciones, debiendo esperar por meses el pago 

de su indemnización, que esta supedita al hecho de que en juicio se haya probado el 

hecho del despido intempestivo, incluso, estos juicios superan el año de duración ya que 

de la sentencia de primera instancia se puede apelar y el tiempo se incrementa 

inmisericordemente, incluso si la sentencia se ha ejecutoriado, la ejecución misma 

demora, para finalizar puede incluso ir a casación; como vemos la normatividad legal 

vigente no es efectiva para el caso del despido intempestivo, vulnerándose los derechos 

fundamentales del trabajo, atentándose contra la dignidad del trabajador, siendo 

necesario reformar el Código del Trabajo en este aspecto, dotándolo de normas más 

eficaces y mucho más duras para con el empleador.          

 

No podemos negar que la efectividad de realización de los derechos fundamentales del 

trabajo frente al despido intempestivo, en primer lugar, debe basarse en una adecuada 

normatividad y funcionalidad de principios y valores; en segundo lugar, se debe 

garantizar su vigencia y defensa en caso de omisión, violencia o amenaza a tales 

derechos, en el aspecto procesal; y, en tercer lugar, crear una cultura de respeto 

irrestricto de la dignidad del trabajador por parte de la sociedad en su conjunto, de allí la 

defensa de la problemática que se propone 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La realización del presente Proyecto de Tesis, se llevará a cabo aplicando diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas de investigación científica, dichos métodos son: 

 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- El primero es un proceso de análisis de 

aspectos, situaciones, ideas, hechos particulares, para llegar a un principio o ley general 

que lo determina, se toma los casos particulares para arribar a conclusiones generales; y, 

el segundo es el proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de los aspectos o 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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principios generales conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, lo que por medio 

del razonamiento lógico, la síntesis, se puede deducir suposiciones o explicar los hechos 

particulares; métodos que me permitirán llegar a conclusiones generales y particulares 

respecto a la problemática planteada.  

 

MÉTODO EXEGÉTICO.-  Mismo que consiste en la interpretación y explicación 

literal de la norma; se explica el contenido, se expone el sentido y se determina el 

alcance de la letra de la ley y las expresiones que la originaron en la forma como el 

legislador la elaboro; tratando de desentrañar la intención y voluntad del autor, su 

autenticidad e intencionalidad, para su aplicación por parte del juez o la administración 

de las entidades y el Estado, de importancia por cuanto me permitirá analizar 

correctamente las normas legales referentes al despido intempestivo. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Método utilizado para descomponer o desintegrar el hecho 

que se investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma vigente, en sus 

diferentes elementos, “partes” que hacen del todo explicando sus implicaciones con ese 

todo, sin perder la visión que le hace parte del todo, pues cada parte tiene sus propias 

características y estructura, dentro de la estructura que hace parte del todo; sin duda 

alguna este método contribuirá a la investigación de la problemática propuesta al 

permitir dar un enfoque social, jurídico, político y económico; para luego analizar sus 

consecuencias.  

 

MÉTODO HISTÓRICO.- Método que surge de la necesidad de ampliar el 

conocimiento adquirido en las investigaciones primarias y realizar un estudio histórico y 

jurídico de la problemática a investigarse, haciendo un análisis crítico para extraer los 

aspectos positivos y negativos que nos puedan servir en el esclarecimiento y 

antecedentes de la problemática, los criterios y doctrinas, retrospectivamente expresadas 

en el tiempo. 

 

De igual forma se utilizará varias técnicas de investigación tanto de gabinete como de 

campo, así:  

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Son el apoyo para la investigación bibliográfica que 

permitirán contar con una descripción individual externa e interna de cada libro con el 
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objeto de tener una visión en conjunto de todo el material informativo; que realizaré en 

el transcurso de la investigación y desarrollo del tema planteado. 

 

FICHAS MNEMOTÉCNICAS.- Conocida como ayuda de memoria, que la utilizaré 

para copiar textualmente conceptos, definiciones, ideas útiles, para el proceso de mi 

investigación.  

 

LA ENTREVISTA.- que es muy efectiva como técnica de recolección de información, 

que se realiza mediante preguntas formuladas con anticipación a personajes 

conocedores y/o estudiosos de la materia-problemática a investigar, para la 

investigación a desarrollar la misma será dirigida a varios Inspectores del Trabajo de 

Pichincha y en lo posible a Jueces del Trabajo.  

 

LA ENCUESTA.- Que se realizará a un grupo de determinado de personas con el fin 

de obtener información, que haga referencia al derecho del trabajo y al despido 

intempestivo; con el fin de conocer la magnitud del problema y poder proponer 

soluciones. 

  

LA INVESTIGACIÓPN DE CAMPO.- Que se llevará a cabo acudiendo al Ministerio 

de Relaciones Laborales ubicado en Quito, muy en especial a  la Inspectoría del Trabajo 

de Pichincha, en donde se tendrá contacto tanto con los trabajadores afectados con el 

despedido intempestivo,  también considere a los Abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, y los dirigente de los trabajadores que tienen conocimiento de la 

problemática propuesta para investigación.  

 

7. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME 

 

El esquema provisional del informe final será: 
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TITULO: 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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1.4- Los principios fundamentales del trabajo en la legislación 

ecuatoriana.  

 

CAPÍTULO II 

2.-     El contrato individual de trabajo 

2.1-   Definición 

2.1.1-Definición doctrinal. 

2.1.2-Definición legal. 

2.2    Naturaleza jurídica. 

2.3    Elementos del contrato de trabajo. 
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2.3.2 Prestación de servicios. 

2.3.3 Dependencia. 

2.3.4 Remuneración 

2.4    Partes contratantes 

2.4.1 Trabajador 

2.4.2 Empleador 

2.5    Efectos del contrato de trabajo 

2.6    Causales para la terminación del contrato de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

3.-     El despido intempestivo 
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3.1.1 Definición doctrinal 

3.1.2 Definición legal. 

3.2.-  Formas de despido intempestivo 

3.3    Efectos 
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3.3.2 Indemnizaciones  

3.4.- Fase administrativa para reclamar indemnización por despido 

intempestivo 

3.5.-   Fase judicial para reclamar indemnización por despido 

intempestivo 

 

CAPÍTULO IV 

4.-     Investigación de campo 

4.1    Investigación de campo 

4.2    Materiales y métodos. 

4.3    Resultados. 

4.4    Discusión. 

4.5    Verificación de objetivos 

4.6    Fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma 

-CONCLUSIONES. 

-RECOMENDACIONES 

-PROPUESTA JURÍDICA 

-BIBLIOGRAFÍA. 

-ANEXOS. 

-INDICE 
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Recolección de información 
bibliográfica                       

Investigación de campo                       

Análisis de información                       

Elaboración del informe final                       

Revisión y aprobación del informe 
final                       

Edición de la Tesis                       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del Proyecto:   Hugo Romo  Arellano 

Población investigada: Dirigentes de los Trabajadores y Trabajadores 

afectados con el despido intempestivo que 

concurren al Ministerio de Relaciones Laborales 

9.2 Recursos Materiales y Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El monto total de gastos o presupuesto que se necesitará para llevar a cabo 

este proyecto de investigación  es de USD 3.000,oo TRES MIL  DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

 

9.3 Financiamiento 

 

El total de gastos asciende a la suma de USD. 3.000,00; que serán financiados con 

recursos proporcionados por el IECE mediante Crédito Educativo. 

No. 
DESCRIPCIÓN-MATERIALES Y 

COSTOS 

VALOR 

TOTAL 

1 Útiles de escritorio, Laptop con impresora 1.520,00 

2 Bibliografía especializada 300,00 

3 

4 

Plan de Tesis, hojas borrador y definitivas 

anillado del Proyecto 

Servicio de Internet  y copias                                          

    150,00 

    100,00 

5 
Tesis: Levantamiento de texto, impresión, 

encuadernación y anillados 
200,00 

6 
Movilización , transporte, hospedaje y 

alimentación en Loja 
500,00 

7 Derechos para grado 100,00 

8 Imprevistos 130,00 

 TOTAL    3.000,00 
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