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EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN LOS CONTRATOS DE 
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REFORMA QUE GARANTICE EL DERECHO DE 

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN PREVISTO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
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2. RESUMEN 

En el aspecto legal, normas como las previstas en el inciso cuarto del  

Art. 17 del Código del Trabajo, demuestran las falencias  contradicciones  

del Derecho Laboral ecuatoriano, las que vulneran el derecho a la 

igualdad formal y material y el derecho a la libertad de contratación, los 

cuales se encuentran debidamente garantizados por la Constitución de la 

República. Por lo tanto,  en mérito al principio de supremacía, ninguna 

otra norma de rango inferior, ni si quiera el Código del Trabajo puede 

contravenirla ni desconocer los deberes, derechos y garantías de los 

individuos y el aseguramiento de orden jurídico establecidos por la 

Constitución; consecuentemente es necesario que la ley secundaria 

anteriormente señalada incorpore y haga efectivos dichos derechos.   

La importancia de realizar la presente investigación vinculada al Derecho 

Laboral consiste en determinar las consecuencias negativas que la 

aplicación del Art. 17 inciso cuarto  del Código del Trabajo puede 

generar.  

Adicionalmente, el problema jurídico planteado tiene una grave 

repercusión social, por cuanto dentro de los procesos propios del 

Derecho Laboral no se está garantizando el derecho a la igualdad formal 

y material, a lo que se suma la imposibilidad de hacer efectivo el derecho 

de libertad de contratación previsto en la Constitución de la República. 

Además, por la repercusión que conlleva un juicio de trabajo para el 

patrono, es deber del Estado velar porque se garantice la seguridad 

jurídica a fin de que las normas dispuestas por el Código del Trabajo y 

que son favorables para el obrero, no sean utilizadas mal 
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intencionalmente por éste a pretexto de que la ley está a su favor con el 

único fin de obtener réditos económicos. 

Adicionalmente, el presente trabajo, está dirigido principalmente a 

realizar una propuesta jurídica que permita reformar el Art. 17 del 

Código del Trabajo, a fin de que su contenido garantice la vigencia del 

derecho de libertad de contratación. 
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2.1. ABSTRACT 

On the legal side, standards such as those provided in the fourth 

paragraph of Article 17 of the Labour Code, demonstrate the 

contradictions of the Labor Law shortcomings Ecuador, which violate the 

right to formal and substantive equality and the right to freedom of 

contract , which are duly guaranteed by the Constitution. Therefore, in 

recognition to the principle of supremacy, no other provision of lower 

rank, not even the Labour Code may violate or disregard the duties, 

rights and interests of individuals and ensuring legal order established 

by the Constitution, and consequently is necessary that the above 

mentioned secondary law, and effectively incorporate these rights.  

The importance of this research related to labor law is to determine the 

negative consequences that the application of Article 17 paragraph four 

of the Labour Code can generate.  

Additionally, the legal issue raised is a serious social impact, as in the 

processes of the Labor Law is not guaranteeing the right to formal 

equality and material, to which is added the impossibility of realizing the 

right to freedom of procurement provisions of the Constitution of the 

Republic. Moreover, the impact involves a trial of labor for the employer, 

it is the duty of the State to ensure that legal certainty is ensured so that 

the rules set by the Labour Code which are favorable for the worker, are 

not misused intentionally by him on the pretext that the law is on your 

side with the sole purpose of obtaining economic returns.  
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Additionally, this paper is directed primarily to make a legal proposal to 

allow reform to Article 17 of the Labour Code, in order to ensure content 

validity of the right of freedom of contract.  
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3. INTRODUCCION 

El Art. 7 del Código de Trabajo ecuatoriano prescribe que “en caso de 

duda en cuanto al 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”; esta disposición obedece a lo que en el Derecho Social se 

conoce como principio pro operario. 

No obstante, pese a la importancia del referido principio pro operario, es 

necesario precisar que bajo este concepto no se puede violentar otros 

derechos de las personas especialmente el de libertad de contratación, 

previsto en el Art. 66 numeral 16 de la Constitución de la República. 

Conforme se desprende de esta disposición constitucional, la libertad se 

aplica a todos los ámbitos, incluso el laboral.  

Por ello resulta inadmisible que en el caso de los contratos de trabajo de 

temporada, el Art. 17 del Código de Trabajo determine que  estos 

contratos gozan “… de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada 

que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren”.  

Esta norma vulnera el derecho de libertad antes referido; más aún 

cuanto los contratos de trabajo de temporada, como su nombre lo indica 

se celebran entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 

trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de 

la naturaleza discontinua de sus labores, por lo que no se puede hablar 

de estabilidad laboral y mucho menos, bajo el temor de que el trabajador 
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alegue despido intempestivo, no se puede obligar al empleador a 

contratar sus servicios  cada vez que se requiera de la ejecución de una 

obra; porque puede darse el caso que el patrono al conocer su 

desempeño como trabajador decida no contratarlo en la próxima 

temporada. 

Ante las consideraciones antes anotadas, es necesario realizar una 

reforma al Código de Trabajo que haga efectivo lo previsto en la 

Constitución de la República garantizando el derecho a la libertad de 

contratación. 

Es por ello que la presente investigación socio jurídica se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: Resumen en Castellano y 

Traducción al Ingles, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar el acopio teórico o Revisión de Literatura incluye: 1) Un 

Marco conceptual  de los contratos individuales del trabajo, concepto de 

contrato de trabajo de temporada; concepto de trabajador en general; 2) 

Criterios doctrinarios sobre la problemática planteada; y 3) Un marco 

jurídico en el que analizo lo previsto en la Constitución de la respecto de 

los derechos del trabajador; analizo también las disposiciones contenidas 

en el Código del Trabajo en lo que concierne a los derechos de los 

trabajadores  y los contratos individuales de trabajo y los juicios 

individuales de trabajo y el despido intempestivo en los juicios laborales; 

el derecho de libertad de Contratación; 
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En segundo orden consta la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo este orden; a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas. 

En tercer orden está el análisis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de esta tesis. 
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4. REVISION DE LITERATURA 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 EMPLEADOR 

Un sinnúmero de conceptos se ha dado a este elemento 

constitutivo de una relación de trabajo.  El empleador “es la 

persona individual o colectiva que ocupa a uno o varios 

trabajadores dependientes, mediante el pago de una 

remuneración”1. Es decir, el empleador es la persona física o 

conjunto de ellas; o jurídica que requiere los servicios de un 

trabajador. 

Para Nazati, “patrono o empleador, es la persona natural o jurídica 

beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que 

siendo propietario del capital operacional con que funciona una 

unidad productiva, es el sujeto que, dispone y enmarca las 

actividades y funciones que cada trabajador dependiente debe 

desempeñar en la ejecución de su rol laboral y por la que debe 

pagar una remuneración con arreglo a la ley, la convención o la 

costumbre”2. En este concepto el empleador aparece como un 

sujeto con absoluto poder para determinar en el trabajador la 

actividad laboral que ha de desempeñar en el desarrollo del 

contrato pactado. 

                                                             
1
 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 244 

2
 CHAVEZ Salazar, Mario. El despido intempestivo. Editorial Creatividad. Quito-Ecuador. 2006Pág. 48  
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Según otro criterio se considera "empleador a la persona física o 

conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica 

propia, que requiera los servicios de un trabajador"3. Dentro de un 

contrato de trabajo, el empleador es la parte que provee un puesto 

de trabajo a una persona física para que preste un servicio 

personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

remuneración o salario.  

Según el Dr. Víctor Samaniego Castro, empleador es la “persona 

beneficiada con la prestación de servicio, bajo cuyo mandato se realiza 

una obra. Esta definición que considera a más de las personas naturales, 

a las personas jurídicas, ha desplazado del texto de la ley la 

denominación de patrono como se conoce en el lenguaje común”4. En 

forma concreta, puede decirse que el empleador es aquella persona que 

da empleo 

En conclusión el empleador es la persona que ordena la ejecución 

de una obra o la prestación de servicio a cambio de una 

contraprestación económica. 

4.1.2  TRABAJADOR 

Trabajador es “la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra y puede ser empleado u obrero”5. Se refiere al 

trabajador como a la persona que se compromete a la prestación de un 

                                                             
3 DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 382. 
4
 SAMANIEGO Castro, Víctor Hugo. Derecho Laboral. Editorial de la Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y 

Administrativa. Loja- Ecuador. 2003. Pág. 48 

5
 Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador
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servicio, o a la ejecución de una obra, también menciona que el 

trabajador puede ser empleado u obrero 

Otro concepto considera al trabajador como la persona física que se 

obliga o presta servicios en las condiciones en la ley, cualesquiera sean 

las modalidades de la prestación"6, con este criterio queda claro que el 

trabajador no puede ser una persona jurídica como si lo puede ser el 

empleador, sino que necesariamente deber tener existencia real.  

El diccionario jurídico de Ruy Díaz, nos da el siguiente concepto: “Obrero 

es el oficial que trabaja por jornal o a destajo en las obras de las casas o 

en las labores del campo”7. Del concepto dado podemos decir, que el 

obrero es aquel que realiza tareas específicamente manuales. 

Del mismo modo Guillermo Cabanellas, en cuanto al concepto de 

trabajador, lo define como “Quien trabaja y todo aquel que realiza 

una labor socialmente útil, obrero el que realiza una tarea 

manual.”8 En nuestro país al trabajador se lo conceptualiza como 

un obrero o un jornalero; es decir, aquel que utiliza su fuerza de 

trabajo para realizar las tareas encomendadas, y de esta manera 

satisfacer sus necesidades  económicas. 

Aníbal Guzmán afirmar que el trabajador  “es toda persona física o 

natural que presta un servicio o realiza una labor lícita, útil para 

otro u otros y beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o 

                                                             
6 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 704 
7
 DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 683.  

8
 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 313.  
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dependencia o en forma autónoma”9.  Según el concepto dado, la 

prestación del servicio de un trabajador puede ser de realización de 

una obra o de prestación de servicios, el trabajador no siempre 

realiza esfuerzo físico sino también mental, en sí el trabajador es el 

elemento de producción y es sujeto o parte de la contratación 

laboral. 

4.1.3  CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

El contrato de trabajo "es el acuerdo de voluntades entre una persona 

física denominada trabajador y una persona (física o jurídica) 

denominada empleador. El primero se compromete y ofrece su fuerza de 

trabajo a través de la realización de actos, ejecución de obras o 

prestación de servicios a favor de a otra y bajo la dependencia de esta, 

por un plazo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago 

de una remuneración"10. Es evidente que en los contratos de trabajo, el 

consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las 

partes dirigida a otra y aceptada por esta. Bastara a la expresión del 

consentimiento, el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación. 

Normalmente el consentimiento se manifiesta a través de la prestación 

efectiva del servicio o sea, la existencia de la relación de trabajo. 

El “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 

                                                             
9
 GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, 

Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.67 
10 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 213 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre…”11. Este 

concepto abarca la esencia misma de este tipo de contrato, que tiene 

características especiales y elementos que le dan su configuración propia 

y diferente a cualquier otro tipo de contrato pues requiere lo siguiente: 

1. Que sea un acuerdo de voluntades: Es decir que sea consensual, 

porque las partes tienen la libertad absoluta para establecer las 

condiciones del contrato 

2. Se celebra para la ejecución de una obra o la prestación de 

servicios lícitos y personales: La relación contractual nace en virtud 

de la realización de actividades permitidas por la ley, en forma 

personal y directa por el trabajador. 

3. Se realiza bajo subordinación o dependencia: Es decir el trabajador 

está a órdenes de quien  contrata sus servicios o la ejecución de 

obras. La dependencia es un aspecto importante de la relación 

laboral, ya que el trabajador, al aceptar el empleo se obliga a cumplir 

con los requerimientos, órdenes e imposiciones que le imparta el 

empleador. 

4. Se realiza por retribución económica: Es decir la relación laboral 

implica una contraprestación a los servicios realizados o a la obra 

ejecutada. 

Según otro concepto, "habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma 

o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar 

actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la 

dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado 

                                                             
11 Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 8 
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de tiempo, mediante el pago de una remuneración"12. En este contexto es 

preciso indicar que en el contrato de trabajo, sus cláusulas, en cuanto a 

la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las 

disposiciones de orden público.  

1. "Es Consensual: se perfecciona por el mero consentimiento de las 

partes.  

2. Es Personal: es personalísimo respecto del trabajador y se sustenta 

en las características personales del contrato.  

3. Tiene carácter dependiente del trabajo: existe una subordinación 

técnica, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador.  

4. Es de tracto sucesivo: se desarrolla por medio de prestaciones 

repetidas en el tiempo; es un contrato de ejecución continuada.  

5. No formal: hay libertad de formas ya que no se exigen formas 

determinadas para su celebración.  

6. Es oneroso: tiene contenido patrimonial, el contrato se presume 

oneroso y el pago de la remuneración es una obligación esencial del 

empleador.  

7. Es bilateral y sinalagmático: existe reciprocidad en las posiciones 

jurídicas, los derechos y obligaciones del trabajador se corresponden 

con los del empleador y viceversa.  

8. Es conmutativo: existe equivalencia en las prestaciones.  

9. Es típico: tiene una regulación propia contemplada en la L.C.T que 

admite modalidades especiales relativas al tiempo, a la forma de la 

prestación de los servicios y que lo distinguen raramente de otros 

                                                             
12 GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, 

Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.67 
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contratos"13.  

En definitiva, el contrato individual de trabajo es el que tiene por objeto 

la prestación de servicios privados y con carácter económico, por el cual 

una de las partes da una remuneración a cambio de disfrutar de los 

servicios o de la actividad profesional del trabajador. 

En otras palabras, u contrato de trabajo es un acuerdo entre el 

empresario y el trabajador, por el que éste se obliga a prestar 

determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a 

cambio de una retribución. El contrato de trabajo se presume existente 

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 una 

retribución a aquél. 

4.1.4 CONTRATO DE TRABAJO DE TEMPORADA  

Temporada es el "tiempo en el que se desempeña algo, bien sea una 

actividad, un trabajo etc."14. Es decir, temporada es un espacio de tiempo 

que puede medirse en días, meses o años. 

De ello se deduce entonces que los contratos de temporada "son aquellos 

que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han 

venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o 

grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en 

razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos 

contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores 

                                                             
13 GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, 

Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.67 
14 DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 312 
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a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se 

requieran"15.  

"El contrato de trabajo por temporada es aquel en el que las partes, 

empleador y empleado, acuerdan por escrito en que la actividad del 

trabajador se prestará en épocas del año predeterminadas. Es un 

contrato que perdura en el tiempo, pero solo en determinados 

períodos, a causa de la naturaleza de la actividad que se presta"16. 

La ley lo considera un contrato permanente a partir de que se 

contrata en la primera temporada, si las necesidades de la empresa 

así lo requieren. 

Se entiende Contrato por Temporada, cuando el mismo se cumple 

únicamente en determinadas épocas del año y que las mismas se 

reiteran en cada ciclo de acuerdo a la naturaleza de la actividad. 

Es un Contrato con prestación discontinua de servicios. 

El contrato de trabajo de temporada "es cuando la relación entre las 

partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o 

explotación, se cumplan en determinadas épocas del año solamente y 

este sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la 

actividades"17. 

El contrato de temporada "es un contrato por tiempo indeterminado que 

tiene un periodo de actividad (la temporada) y un periodo de receso (entre 

                                                             
15 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 456. 
16 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 213 
17 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 213 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/el-contrato-de-trabajo
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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temporadas)"18. Según este concepto, el trabajador tiene derecho a ser 

incorporado al inicio de cada temporada por el solo hecho de haber 

trabajado en una primera temporada. 

La doctrina coincide en distinguir dos tipos de contrato de trabajo por 

temporada, desde el punto de vista práctico: sea que la empresa a la 

finalización de la temporada finalice o no con la prestación (aunque sea 

en forma disminuida). Es así que el trabajo de temporada "es típico 

cuando el trabajo solo se presta durante una época del año. Es atípico 

cuando la temporada no tiene momento fijo o cierto de iniciación y de 

terminación o cuando la actividad empresaria se insertan en periodos de 

mayor actividad durante el año (Fabricas de cerveza, heladería, etc.)"19. 

Típico, es aquel en el cual la fijación de cada ciclo de trabajo tiene 

precisos límites temporales, ya que la empresa sólo opera o abre su 

establecimiento en determinadas épocas del año. El contrato se cumple 

en una época determinada y cierta del año (por ejemplo, recolección de 

frutas, cosechas, trabajos de guardavidas, profesores y personal de 

colonias de vacaciones, instructores de ski, etc.).  

Contrato de temporada atípico, es aquel en el cual existe un incremento 

periódico-estacional de las tareas, que obliga a la parte empresaria a 

incrementar, durante determinada época del año, el número de 

trabajadores para responder a la exigencia extraordinaria de la actividad 

(por ejemplo, hoteles ubicados en zonas turísticas, comercios en centros 

turísticos, choferes de larga distancia contratados en vacaciones, etc.).  

                                                             
18 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 211 
19 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 211 

http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
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En este caso en las empresas coexisten trabajadores que presentan 

tareas durante la temporada con aquellos que lo hacen durante todo el 

año. El doctor "Fernández Madrid entiende que también hay contrato de 

temporada atípico cuando existen circunstancias objetivas ajenas pero 

sujetas a repetición que no tiene límites precisos de duración, ni fecha de 

iniciación"20. 

Debo señalar la diferencia del contrato de trabajo de temporada respecto 

al contrato de trabajo eventual, ya que en el primero se requiere del 

trabajador en determinados períodos o épocas, por la actividad que 

desarrolla normalmente la patronal, y en el segundo siempre deben 

existir circunstancias extraordinarias que se producen por única vez o 

excepcionalmente. 

Respecto al contrato a plazo fijo, la diferencia es nítida, ya que el contrato 

de temporada es un contrato de tiempo indeterminado, por lo que en el 

primero cumplido el plazo, con el preaviso en tiempo y forma, finaliza el 

contrato y se extingue la relación laboral, y no continúa por otro período, 

excepto que se produzco otro contrato, mientras que en el segundo 

cumplida la temporada continúa en la próxima. 

Los contratos de trabajo por temporada tienen lugar 

principalmente en los trabajos de la siembra, corte y recolección de 

productos agrícolas, cuyos cultivos se realizan en ciertas 

estaciones o temporadas del año. 

                                                             
20 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 211 
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Puede concluirse entonces que habrá contrato de trabajo de 

temporada cuando la relación de entre las partes, originadas en 

necesidades permanentes de la empresa, se cumpla en 

determinadas épocas del año solamente y este sujeta a repetirse 

por un lapso dado en cada ciclo en razón de la naturaleza de la 

actividad. El contrato de temporada es un contrato de trabajo 

discontinuo, pero de tiempo indeterminado, tiene permanencia, 

pero no plazo fijo de conclusión.  

4.1.5  DESPIDO INTEMPESTIVO 

Habitualmente "aplicado en derecho laboral, este término despido 

intempestivo señala una causa de extinción de las relaciones laborales 

que generalmente tiene como base el desistimiento  de emplear del 

empresario. En las legislaciones modernas se suele diferenciar entre el 

despido justificado e injustificado, radicando la diferencia principal en 

que el segundo de ellos lleva implícito el pago de una indemnización 

calculada generalmente en relación con la antigüedad del empleado"21. 

Entonces, por despido intempestivo del trabajo entendemos, cuando el 

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

sorpresivamente le dice al trabajador que la relación laboral está. 

También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento 

o consentimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del 

trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 

                                                             
21 DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 413. 
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Podemos, agregar a este concepto que, "se puede entender como despido 

intempestivo cuando el empleador da por terminado el contrato de 

trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que para ello tenga causa 

legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal no observa el 

procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al 

trabajador, entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la 

terminación, del contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido 

intempestivo"22.  

Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como fuera 

el caso de que el empleador dejaré de proporcionar al trabajador 

materiales necesarios para la ejecución de la obra encomendada o que el 

cambio de ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para 

que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida o se le 

destinen otras labores diferentes a las que realiza, tendrán efecto de 

despido intempestivo si el trabajador lo reclama dentro de los 60 días, 

siguientes a la expedición de la orden del cambio.  

El despido intempestivo comprende también  “el cambio de ocupación"23, 

esta figura 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 considera en situación de despido, creándose 

ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. 

El empleador no es quien declara la rescisión del contrato, pero al violar 

                                                             
22 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 451 
23 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 323 
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los derechos del trabajador le coloca a éste en el trance de no proseguir 

en la empresa. 

Finalmente merece señalarse que el despido intempestivo es la 

terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas 

que legalmente ha previsto la ley, originando con esta acción sanciones 

de tipo económico. 

4.1.6  INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

La indemnización no es más que el “resarcimiento económico del daño o 

perjuicio causado. Es decir, es la suma o cosa con que se indemniza. En 

general, representa la reparación, compensación, satisfacción”24. “La 

indemnización puede ser de carácter civil, administrativa o penal. Civil en 

caso de incumplimiento de contrato, bien por haberse pactado como 

cláusula penal, o para compensar en todo caso los daños ocasionados y 

las ganancias impedidas, así mismo la inejecución de las obligaciones, 

aun unilaterales, impone la indemnización. Por los daños causados por la 

culpa o dolo, sin perjuicio de la pena en casos graves, se responde 

también y se ha de indemnizar”25.  La indemnización es  el modo de 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados a una persona ya sea en la vía  

civil, penal, de tránsito, administrativa, la cual siempre consistirá un 

resarcimiento  económico.  

Según ENECCERUS-LEHMANN, “la indemnización quiere decir, poner a 

uno, en cuanto sea posible, en la misma situación patrimonial en que se 

                                                             
24 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 456. 

25 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Tomo II. Pág. 364. 
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encontraría, si no se hubiera producido el acontecimiento que obliga a la 

indemnización”.26 Causado el daño, hay lugar a la indemnización, es 

decir, la finalidad de la indemnización de daños y perjuicios es el 

resarcimiento del daño causado, en virtud del cometimiento de un ilícito, 

todo el que lesione a otro en su honra o patrimonio, debe indemnizarlo, 

haya o no culpa o dolo de su parte; o bien quien crea un riesgo, debe 

soportar sus consecuencias si llega a realizarse 

La indemnización, según Rafael de Pina en su diccionario derecho, 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 en sus bienes, 

también dice que es el resarcimiento de un daño o perjuicio"27. Se ha de 

tener por retribución de carácter normal, todo lo que perciba el 

trabajador en modo permanente y periódico, sea semanal, quincenal, o 

mensualmente, por bimestres, trimestres, etc., siempre que no esté 

mandado por la ley o estipulado en el contrato colectivo con la aclaración 

de que no ha de formar parte de la remuneración. 

La acción de indemnización debe sujetarse a las siguientes 

características: Es una  acción personal, pues corresponde ejercerla 

contra la persona responsable que causó el daño. Es siempre pecuniaria, 

ya que normalmente se persigue el pago de cierta cantidad de dinero, 

debiendo ser valorada en especie monetaria; y, es una  acción netamente 

patrimonial y como consecuencia de ésta, es irrenunciable, ya que por 

regla general no se puede renunciar a la reparación del daño causado, es 

transigible, que con la sola cancelación se puede liberar. 

                                                             
26 GUERRERO Vivanco, Walter. Derecho Procesal  Penal.  Tomo I.  Ediciones Pudeleco. Quito- Ecuador. 2004.  Pág. 161. 
27 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 490 
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El fundamento de la indemnización radica en la pretensión proveniente 

de quien ha sido objeto de un acto considerado como socialmente dañoso, 

razón por la que acude ante el órgano jurisdiccional competente a fin de 

exponer su pretensión de que se efectúe el resarcimiento del daño por él 

sufrido, que hubiere menoscabado sus bienes extrapatrimoniales.  

La acción de indemnizar se dirige a reparar el daño efectivamente 

causado. La extensión de la acción está dada por la cuantía del daño 

efectivamente sufrido. El daño por definición, produce una disminución 

en el patrimonio del perjudicado, y por lo tanto, la acción de 

indemnización se encamina a restablecer el estado anterior del 

patrimonio, como si el daño no se hubiera causado. 

4.1.7  LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 

La libertad de contratación es el “derecho que tienen las personas para 

decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para 

determinar el contenido de los mismos. Por consiguiente, las personas 

son libres para negociar la celebración de sus contratos (libertad de 

contratar) y las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, 

plazos, y demás particularidades que regirán la relación jurídica creada 

por el contrato (libertad contractual)”28. La libertad de contratación está 

sostenida doctrinalmente en la libertad individual y la autonomía de la 

voluntad. 

Según ALESSANDRI es "la libertad de que gozan los particulares para 

pactar los contratos que les plazcan, y de determinar su contenido, 

                                                             
28 GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, 

Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.67 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
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efectos y duración"29, y señala que esta voluntad es soberana, que el 

contrato nace del acuerdo de voluntades. Según este concepto, la libertad 

de contratación es un derecho fundamental limitado y regulado por sus 

legislaciones nacionales en niveles que varían de país a país 

La libertad de contratación es considerada como “un atributo del ser 

humano en su condición de ser digno, es decir, como un derecho 

fundamental”30. 

En materia contractual, la voluntad es soberana; es ella la que dicta el 

derecho. El contrato nace del acuerdo de voluntades, y es este  acuerdo 

el que, salvo ciertas restricciones impuestas por el orden público, la 

moral o el interés de terceros, determina con entera libertad los efectos  

que el contrato ha de producir y la extensión y duración del mismo. En 

esto consiste el principio de la autonomía de la voluntad, principio básico 

del derecho contractual. Es según esto, la libertad  de que gozan  los 

particulares para pactar los contratos que les plazcan, y determinar su 

contenido, efectos y duración. 

"La autonomía privada o libertad de contratación es el derecho que 

tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, 

así como la libertad para determinar el contenido de los mismos"31. Por 

consiguiente, las personas son libres para negociar la celebración de sus 

contratos (libertad de contratar) y las condiciones, limitaciones, 

modalidades, formalidades, plazos, y demás particularidades que regirán 

la relación jurídica creada por el contrato.  

                                                             
29 Alessandri, Arturo. "De los contratos". Editorial Jurídica de Chile, p. 11  
30

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. 
Pág. 342 
31 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 751 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
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Visto así, se explica plenamente que la libertad de contratación sea 

considerada como un atributo del ser humano en su condición de ser 

digno, es decir, como un derecho fundamental. 

En conclusión la libertad de contratación es un principio que justifica la 

fuerza de los contratos, en virtud a la capacidad decisoria de las partes 

intervinientes. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 HISTORIA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 

El principio de la libertad de contratar tuvo su máxima expresión a partir 

de la Revolución francesa. "El principio de la autonomía de la voluntad o 

libertad de contratación  es la aplicación en materia contractual de las 

doctrinas liberales e individualistas de la Revolución Francesa, y que 

alcanzaron su mayor auge durante el siglo pasado. Si los derechos son 

meras facultades que la ley reconoce existir en el individuo y la libertad 

es la base de toda actividad humana, es lógico que ella pueda obrar como 

mejor le plazca, no siendo naturalmente contra el orden público o las 

buenas costumbres”32  

Con el correr del tiempo, este principio fue sufriendo distintas 

restricciones de diverso grado, según el país y sus concepciones políticas 

y sociales. "En algunos países y en determinados momentos históricos, 

se impusieron sistemas de dirigismo total. Se anuló el principio de la 

autonomía y de la libertad de contratar. En lugar de leyes supletorias, se 

organizó un régimen basado en normas imperativas, de tal modo que las 

partes estuvieran obligadas a aceptar lo que predispuso la Ley y no se 

pudieran suscitar efectos"33 

Por su parte, LÓPEZ SANTA MARÍA, cuyo libro sobre "Los Contratos" es 

el más completo en la doctrina chilena en aspectos teóricos, señala que 

"El principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía 

jurídica según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la 

                                                             
32

 www.wikipedia.com 
33 www.wikipedia.com 
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voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los 

derechos y de las obligaciones que el contrato produce”34 

Es así como la libertad de contratación se funda en los principios propios 

de la Ilustración de la libertad y la igualdad llevados al plano jurídico, 

que se traduce en la igualdad y libertad jurídica de las partes. A su vez, 

en la libertad jurídica puede distinguirse la libertad para contratar de la 

libertad contractual, surgiendo de éstas la fuerza obligatoria del contrato. 

La “(…) noción de libertad individual tiene, en el dominio del derecho, un 

caracter más restringido y preciso bajo el nombre de principio de la 

autonomía de la voluntad. Este principio ha sido considerado como el 

que ha alcanzado, en las relaciones de obligación, una importancia aun 

más fundamental que en las otras partes del derecho y que encierra las 

consecuencias más extensas. Entre las principales de éstas pueden 

colocarse las siguientes: 1) libertad de los individuos para contratar sin 

otra limitacioón que el respeto del orden público y de las  buenas 

costumbres; 2) libertad igualmente de discutir las partes, en completa 

igualdad, las condiciones queridas por ellas, con la misma reserva del 

respeto del orden público y de las buenas costumbres; 3) elección al 

arbitrio de las partes, entre las legislaciones de los diversos estados, de 

aquella que deberá regir en las relaciones que han querido establecer 

entre ellas; 4) libertad de expresión de las voluntades de las partes, sin 

necesidad, en principio, de forma ritual alguna para la manifestación de 

la voluntad interna de cada contratante, ni para la comprobación de su 

acuerdo. La voluntad tacita vale tanto como la expresa; y las 

                                                             
34

 Ibidem 



28 
 

solemnidades son excepcionales y para limitado número de actos o 

contratos”35 

“Es indispensable  considerar  la autonomía de la voluntad  en el marco 

de un determinado sistema  de relaciones sociales y económicas  y no 

como un  principio ideal de libertad concebido a priori. El fenómeno sirve  

sólo para hacer evidente  cómo  el ordenamiento atribuye a los sujetos  

que estipulan negocios  una libertad de  determinación contenida  dentro 

de límites históricamente cambiantes.  

“El elemento de la autonomía de la voluntad impera en las fuentes 

voluntarias de las obligaciones: el contrato y la declaración 

unilateral de voluntad. Si se analiza con detalle los elementos de 

existencia  y validez de los contratos, en un momento todos 

podrían  reducirse a la voluntad. Teniendo un lugar tan importante 

la voluntad como la base de contratos o actos jurídicos, es  natural 

que ésta pueda crear, modificar o extinguir  relaciones jurídicas. 

En esto es lo que traduce el principio de la autonomía de la  

voluntad, que también se puede expresar diciendo que en derecho 

privado se puede hacer  todo lo que la ley no prohíbe 

expresamente.”36 

                                                             
35 STIGLITZ, Autonomía de la Voluntad y Revisión del Contrato, p. 27.  
36 STIGLITZ, Autonomía de la Voluntad y Revisión del Contrato, p. 27.  
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“La autonomía de la voluntad como principio deriva del carácter 

individualista  del Derecho, y a su vez de la noción de derecho 

subjetivo como un poder de la voluntad.”37 

“El principio de la autonomía de la voluntad tiene un papel 

preponderante y aplicado se traduce en estas consecuencias: 

a. En su virtud, las partes son libres de contratar y, por lo tanto, 

la negativa de  un contratante a no celebrar el contrato no 

puede  traerle ninguna consecuencia jurídica. 

b. Las partes, al contratar, son libres de discutir las condiciones 

del contrato, sin más limites que el orden público y las buenas 

costumbres. 

c. En presencia  de una cláusula  oscura de un contrato, si se 

trata de interpretarlo, hay que recurrir  a la intención de los 

contratantes. 

d. Las partes tiene la libertad para expresar su voluntad en la 

forma en que deseen, ya sea expresa o tácita; aún el propio 

silencio  puede constituir  una manifestación de voluntad. 

e. El contrato una vez celebrado, sólo podría  dejarse sin efecto 

por el acuerdo de los contratantes y por causas legales, que se 

establecen en forma excepcional.”38 

                                                             
37 Alessandri, Arturo. "De los contratos". Editorial Jurídica de Chile, p. 11.  
38

 ALONSO GARCÍA, ENRIQUE (1983), “El principio de igualdad del articulo 14 de la Constitución Española”, Revista de 
Administración Pública , 21-72. 
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“La autonomía de la voluntad se traduce en términos generales en un 

solo postulado: los individuos son libres para regular sus relaciones 

jurídicas sin la intervención del legislador, sin otra limitación que no 

pueden ir contra ley imperativa o prohibitiva, el orden público y las 

buenas costumbres.”39 

“El principio de la autonomía de la voluntad puede a su vez desglosarse 

en varios postulados, de los cuales los principales son: 

1. Las partes pueden crear libremente todas las relaciones jurídicas entre 

ellas que consideren pertinentes, de donde arrancan su origen los 

contratos innominados. 

2. Nadie puede ser obligado a contratar contra su voluntad; no hay 

obligación de ofrecer y quien recibe una oferta puede a su arbitrio 

aceptarla o rechazarla, y si opta por este último camino, ello no le 

acarrea responsabilidad de ninguna especie; 

3. Las partes son libres para atribuir a los contratos celebrados los 

efectos que consideren pertinentes, ya que las reglas del legislador son, 

en general, meramente supletorias de su voluntad y pueden los 

contratantes derogarlas a su arbitrio; 

4. Los interesados pueden modificar de común acuerdo los contratos 

celebrados y sus efectos y dejarlos sin efecto, pero por regla general,  la 

voluntad unilateral de una de las partes no puede alterar ni extinguir lo 

pactado. 

                                                             
39

 Ibidem 
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5. La voluntad de las partes es lo que determina el contenido del 

contrato, de manera que en su interpretación se atiende 

fundamentalmente a su intención; 

6. Lo convenido por las partes es intangible, y en principio no puede ser 

alterado por la vía legal ni judicial.”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40 ALONSO GARCÍA, ENRIQUE (1983), “El principio de igualdad del articulo 14 de la Constitución Española”, Revista de 

Administración Pública , 21-72. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

La Constitución de la República del Ecuador constituye un conjunto de 

normas de carácter supralegal, que expone valores, principios, 

directrices, fines del poder político estatal. Estos principios poseen fuerza 

normativa  obligatoria y vinculante, lo que hace de la Constitución  no un 

mero instrumento declarativo u orientativo, sino, por el contrario, las 

normas constitucionales gozan de supremacía, es decir, de rango 

superior a las restantes normas del ordenamiento jurídico; resultando 

evidente la inmensa importancia del contenido dogmático de la 

Constitución, pues entraña como ya se ha dicho una eficaz protección de 

los derechos consagrados en ella. 

En este contexto, el Art. 33 de  la Constitución de la República El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado41. 

El Art. 66 de la Constitución de la República establece: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: numeral 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios”; así mismo este artículo determina en el numeral 17. “El 

                                                             
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010 
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derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”42. Según esta 

disposición, la libertad de trabajo es una garantíaamplia de todo tipo de 

actividad o trabajo, dependiente o independiente 

De igual forma, el Art. 325 del cuerpo legal anteriormente invocado 

determina que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”43.  

El Estado esta en la obligación de garantizar el derecho de trabajo a 

todas las personas y esta el deber de trabajar, de esta manera el Estado 

contribuye con las personas a que tenga un trabajo digno y productivo 

para así poder tener garantizado su futuro, el de su familia y cooperen 

con el desarrollo de la nación, ese derecho laboral es garantizado 

mediante medidas tomadas por la ley, no será sometida a otras 

restricciones la libertad de trabajo. 

Además, según este cuerpo legal 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. 
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3. En caso de duda sobre el alcance de las /disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 

y formulación de acuerdos. 

11. Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, 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. 

En lo que se relaciona al Código del Trabajo, cabe indicar que este 

prevé el contrato de trabajo a prueba, lo cual bajo ningún concepto 

constituye una violación de las garantías y derechos del trabajador 

consagrados en la Constitución, ya que la finalidad del período de 

prueba es que el empleador pueda observar las capacidades del 
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trabajador para desempeñar las labores del objeto del contrato de 

trabajo, por lo tanto, la terminación del contrato durante este 

término debe fundamentarse en la comprobación de la falta de 

aptitudes del trabajador para el desempeño de las labores 

encomendadas. Por ende, hay lugar a la terminación unilateral del 

contrato de trabajo durante la vigencia del período de prueba por 

parte del empleador. No obstante, si bien es una facultad 

discrecional, no puede ser entendida como una licencia para la 

arbitrariedad, sino que, en contrario, debe fundarse, de acuerdo 

con la normas legales que regulan la materia, en la comprobación 

cierta de las falta de aptitudes suficientes por parte del trabajador 

para el desempeño de la labor encomendada. 

 Consecuentemente, el despido durante la vigencia del período de 

prueba, basado en un tratamiento discriminatorio injustificado, no 

podrá otorgársele los efectos jurídicos fijados en la legislación 

laboral para esta clase de actuaciones, por la simple razón que 

dicha actuación negaría el valor normativo de las cláusulas 

constitucionales anteriormente que se constituyen en derechos 

fundamentales de los trabajadores, derivados del principio de 

igualdad. 

Es preciso indicar aquí, que  según el Art. 15 del Código del 

Trabajo “todo contrato de aquellos a los que se refiere el inciso 

primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, 
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podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que 

continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. 

Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas 

partes.  

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado libremente.  

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con 

contrato a prueba por un número que exceda al quince por ciento del 

total de sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien 

sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen o 

diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al 

porcentaje del quince por ciento durante los seis meses posteriores al 

inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la actividad, 

industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la 

exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los 

trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el incremento 

en el número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o 

industriales.  

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas 

en este Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del 

porcentaje arriba indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en 

orden de antigüedad en el ingreso a labores. durante el período de 

prueba el trabajador cuenta con todos los derechos y garantías 
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constitucionales, por lo tanto, considera esta Oficina que la 

terminación del contrato de trabajo durante éste puede justificarse 

en la falta de capacidades del trabajador para ejecutar las 

funciones del objeto del contrato”44. 

En conclusión, durante el período de prueba el empleador podrá 

dar por terminado en forma unilateral el mismo aun en el evento 

de que el trabajador se encuentre en incapacidad ya que la misma 

no otorga una estabilidad o fuero especial para el trabajador 

durante dicho período 

Finalmente, es pertinente advertir que la decisión respecto de la 

situación del trabajador corresponderá única y exclusivamente al 

empleador, la cual deberá adoptarse en derecho y con observancia 

plena de las disposiciones que rigen en materia laboral  

Siguiendo con el análisis de las normas constitucionales, un aspecto 

novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el  Art. 327 que 

determina que la relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa.  Además, se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos 

de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 
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enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley.   

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.  El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley.  Lo que el empleador deba a las 

trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, 

a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley 

fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 
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falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 

 Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas. 

 El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso 

y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado 

velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

En cuanto a la libertad de contratación, la Constitución según el Art.66 

"reconoce y garantizará a las personas: numeral 16. El derecho a la 

libertad de contratación"45. 

4.3.2  CÓDIGO DEL TRABAJO 

El Art. 3 del Código del Trabajo determina respecto de Libertad de trabajo y 

contratación que "el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 
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lícita que a bien tenga"46. Como vemos, la libertad del trabajo, esta 

contemplada en nuestra legislación laboral, ésta consiste en el derecho 

que tiene el hombre de aplicar su actividad a la producción de la riqueza, 

supone la facultad de poder elegir el objeto, la clase y el método de 

producción que considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el 

sitio de trabajo que estime conveniente.  

En cuanto al contrato de trabajo, entre una de las tantas 

modalidades, existe el contrato a prueba, el cual puede celebrarse 

en todo contrato, “cuando se celebre por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de noventa 

días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que 

continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el 

año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las 

mismas partes.  

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar 

por terminado libremente.  

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores 

con contrato a prueba por un número que exceda al quince por 

ciento del total de sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores 

que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen 

o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al 

porcentaje del quince por ciento durante los seis meses posteriores 
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al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la 

actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o 

diversificación, la exoneración del porcentaje no se aplicará con 

respecto a todos los trabajadores de la empresa sino 

exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores 

de las nuevas actividades comerciales o industriales”47.  

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en 

este Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del 

porcentaje arriba indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en 

orden de antigüedad en el ingreso a labores. 

El contrato de trabajo de temporada, según el Art. 17 del Código de 

Trabajo, tiene lugar  "si la circunstancia o requerimiento de los servicios 

del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se 

convertirá en contrato de temporada"48. Esta disposición es demasiado 

escueta pues no detalla la duración que deben tener los periodos, es 

decir estos pueden prolongarse por días, semanas o meses; lo que desde 

mi punto de vista genera inseguridad jurídica ya que si por ejemplo 

dichos periodos únicamente duran una semana cada uno, cómo se 

puede exigir que en la próxima temporada se contrate al mismo 

trabajador ya que ni si quiera se ha superado el tiempo de contrato a 

prueba, el cual sirve para conocer las características, cualidades y 

eficiencia del trabajador. 
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La ley laboral determina que "son contratos de temporada aquellos que 

en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido 

celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 

trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de 

la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de 

estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser 

llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se 

configurará el despido intempestivo si no lo fueren"49. 

Como se deduce el trabajador de temporada, goza de la misma  

estabilidad laboral que un trabajador con contrato indefinido de trabajo, 

hecho que se contradice entre sí ya que este último requiere de la 

prestación ininterrumpida de servicios mientras que el primero, efectúa 

labores temporales, generalmente de poca duración. Adicionalmente esta 

norma se contradice con lo que dispone el Art. 14 del Código del Trabajo: 

"Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato 

por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con 

empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de 

naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 

debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley 

como estables o permanentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 
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a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad 

de la empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

g) Los que se pacten por horas; y, 

h) Los demás que determine la ley"50. 

 Entonces si de acuerdo al literal b del artículo  antes indicado lo 

contratos de temporada, no forman parte de aquellos que gozan de 

estabilidad, por qué este mismo cuerpo legal les otorga a los trabajadores 

de temporada el derecho a reclamar indemnización por despido 

intempestivo, dada su supuesta estabilidad laboral. Esta tipo de 

contradicciones causan desconfianza en el ordenamiento jurídico vigente. 

 Además este mismo cuerpo legal prevé que es el contrato escrito es 

obligatorio para este tipo de labores tal como consta en el Art. 19 numeral 

g. La disposición sin duda obedece a la intención de que la autoridad 

laboral lleve un control de las relaciones laborales y por ende el respeto de 

los derechos de las partes que en ella intervienen 
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El artículo 188, establece las indemnizaciones que debe el empleador en 

caso de que, en violación de la ley se despidiere intempestivamente a un 

trabajador. Esto se da en violación de la ley, como podemos apreciar al 

tenor del mismo artículo: "el empleador que despidiera 

intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, de 

conformidad con el tiempo de servicio, según la escala que fija el Código 

Laboral"51. Por consiguiente estas están establecidas como sanción y no 

como una alternativa que sustituyen al deber de respetar la estabilidad 

del trabajador. 

El empleador o empresario que despide intempestivamente al trabajador 

amparado en un contrato por tiempo indefinido o tiempo fijo, debe a este 

una indemnización fijado en la siguiente escala: 

1. Hasta tres años de servicio con el valor de tres meses de 

remuneración; este valor es aplicable desde que el trabajador tiene 

estabilidad, es decir si superó el período de prueba y especialmente 

desde que se venció la estabilidad mínima de un año, o el contrato a 

plazo fijo, ya que para aquellos trabajadores que se encuentran 

dentro del primer año de trabajo, sin contrato escrito o a plazo 

indefinido, o para aquellos que recién terminaron el período de 

prueba, es aplicable otra disposición, la del artículo 181 el Código de 

Trabajo, norma que dispone: cuando el empleador diere por 

terminado el contrato antes de las estipulado sin causa legal, el 

empleador pagará al trabajador una indemnización equivalente a 50% 
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de la remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la 

terminación de plazo pactado. 

2. Más de tres años con el valor equivalente a un mes de remuneración 

por cada año de servicio, o fracción de año; dentro de esta escala la 

norma nos da a entender que a partir del primer día del tercer año, se 

pagará una indemnización equivalente a una remuneración por cada 

año laborado, la fracción de año, es decir por días o meses posteriores 

al año, es considerada para efectos de este cálculo como un año 

completo para simplificar el cálculo y cancelar una suma igual a cada 

año. 

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 norma en la industria o negocio. 

Así que, por el mismo hecho de tratar de encontrar un punto de 

equilibrio entre las partes y las indemnizaciones respectivas existe un 

límite en las indemnizaciones que restringirá el abuso. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar la 

legislación en materia laboral chilena.  

4.4.1 CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE 

El Art. 96 del Código del Trabajo de Chile prevé: "Habrá contrato de 

trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por 

actividades propias del giro normal de la empresa o explotación, se 

cumpla en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a 

repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad"52. Esta 

disposición guarda una redacción similar al Código del Trabajo 

ecuatoriano, y tampoco en ella se determina el tiempo máximo de 

duración que deberá tener cada ciclo o periodo de trabajo. 

El Art. 163 prescribe: "Los trabajadores que presten servicios 

discontinuos o de temporada, tendrán derecho a un período anual de 

vacaciones al concluir cada ciclo de trabajo, graduada su extensión de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de esta ley"53. En  nuestra 

legislación no se prevé nada específico sobre el derecho a vacaciones que 

tiene el trabajador de temporada, siendo necesario crear una disposición 

concreta al respecto. 

El Art. 93 del mismo cuerpo legal dispone "se entiende por trabajadores 

agrícolas de temporada, todos aquellos que desempeñen faenas 

transitorias o de temporada en actividades de cultivo de la tierra, 
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comerciales o industriales derivadas de la agricultura y en aserraderos y 

plantas de explotación de madera y otras afines"54. Seguidamente el Art. 

94 determina: "El contrato de los trabajadores agrícolas de temporada 

deberá escriturarse en cuatro ejemplares, dentro de los cinco días 

siguientes a la incorporación del trabajador. Cuando la duración de las 

faenas para las que se contrata sea superior a veintiocho días, los 

empleadores deberán remitir una copia del contrato a la respectiva 

Inspección del Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su 

escrituración, siempre incluida la obligación del empleador de 

proporcionar al trabajador condiciones adecuadas e higiénicas de 

alojamiento, de acuerdo a las características de la zona, condiciones 

climáticas y demás propias de la faena de temporada de que se trate, 

salvo que éste acceda o pueda acceder a su residencia o a un lugar de 

alojamiento adecuado e higiénico que, atendida la distancia y medios de 

comunicación, le permita desempeñar sus labores"55. 

Esta disposición es clara al contemplar que cuando la duración del 

trabajo de temporada  sea superior a veintiocho días, los empleadores 

deberán remitir una copia del contrato a la respectiva Inspección del 

Trabajo, hecho que no ocurre en nuestro derecho positivo; además como 

vemos este tipo de contratos se celebran mediante escritura pública, 

situación que en nuestro país no ocurre. 

Así mismo la legislación chilena determina que en las faenas de 

temporada, el empleador deberá proporcionar a los trabajadores, las 

condiciones higiénicas y adecuadas que les permitan mantener, preparar 
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y consumir los alimentos. En el caso que, por la distancia o las 

dificultades de transporte no sea posible a los trabajadores adquirir sus 

alimentos, el empleador deberá, además, proporcionárselos. 

En el caso que entre la ubicación de las faenas y el lugar donde el 

trabajador aloje o pueda alojar de conformidad al inciso primero de este 

artículo, medie una distancia igual o superior a tres kilómetros y no 

existiesen medios de transporte público, el empleador deberá 

proporcionar entre ambos puntos los medios de movilización necesarios, 

que reúnan los requisitos de seguridad que determine el reglamento. 

Las obligaciones que establece este artículo no serán compensables en 

dinero ni constituirán en ningún caso remuneración. 

Una disposición novedosa constante en este cuerpo legal es la contenida 

en el Art. 305, según el cual "No podrán negociar colectivamente: 1.- Los 

trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se 

contraten exclusivamente para el desempeño en una determinada obra o 

faena transitoria o de temporada"56. Consecuentemente, queda claro que 

los trabajadores de temporada no puede formar parte de un contrato 

colectivo de trabajo, en este contexto el Código del Trabajo del Ecuador 

tampoco hace referencia a este particular, aunque tácitamente queda 

comprendido que existe esta prohibición. 

En cuanto al despido intempestivo, la ley laboral chilena prescribe que el 

empleador es libre para despedir al trabajador cuando lo estime 

conveniente, incluso sin expresión de causa. Este sistema en general es 
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repudiado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que introduce 

en el trabajador, al no tener una garantía mínima de que conservará su 

trabajo el día de mañana, y que incluso puede afectar su productividad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

La investigación efectuada fue de tipo bibliográfica documental y de 

campo, para ello utilicé el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad. 

Como derivaciones del método general científico utilicé los siguientes: 

5.2. MÉTODOS  

Método Deductivo e Inductivo. 

El método deductivo permitió hacer un estudio de los diversos temas 

desde asuntos generales a los particulares. Por su parte, el método 

inductivo contribuyo, desde ideas particulares, llegar a razonamientos 

generales. 

Método Histórico – Comparado.  

Este método contribuyó al estudio de la evolución del Derecho Laboral y 

realizar especialmente un análisis de la problemática en otros países. 

Método Descriptivo. 

Este método permitió hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 
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5.3. TÉCNICAS 

Técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de investigación apliqué, el fichaje utilizando 

fichas nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los 

textos consultados; hice uso de otros mecanismos como la encuesta la 

que apliqué a treinta a Abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja; y la entrevista a Jueces de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplieron las siguientes fases: 

Fase de recolección.-  Durante esta fase realicé el acopio de datos 

bibliográficos que hicieron factible la recopilación de la información 

necesaria.     

Fase de Sistematización.-  Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación fueron debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de Análisis.-  Se desarrolló esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrados en el desarrollo de la investigación. 

Fase de Síntesis.- En esta fase  se efectúo la elaboración del informe de 

tesis, la verificación de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta de ley reformatoria al 

Código de Trabajo. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

La investigación jurídica requiere de un estudio pormenorizado de un 

estudio de la realidad social que permita establecer los principales 

problemas que se pueden solucionar por la vía legal. Por ello, el presente 

trabajo requirió el uso de técnicas de investigación de campo que 

otorgaron sustento y objetividad a mi tesis jurídica. Para tal efecto fue 

indispensable la aplicación de treinta encuestas a los profesionales del 

Derecho, a quienes se les planteó las siguientes interrogantes: 

PREGUNTA UNO 

1. Considera correcto que el Código de Trabajo brinde al  trabajador 

de temporada estabilidad laboral, aunque sus labores las realicen 

por corto tiempo? 

 CUADRO NO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

10 

20 

33.34% 

66.66% 

Total 30 100% 

AUTOR: Flavio Patricio Quezada 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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GRAFICO NO. 1 

 

 

Interpretación: 

 

El 66,66% considera que no es correcto que el Código de Trabajo brinde 

al  trabajador de temporada estabilidad laboral, aunque sus labores las 

realicen por corto tiempo. Mientras que el 33,34% opina que si es 

adecuada esta disposición. 

 

Análisis: 

Conforme consta en la representación gráfica la gran mayoría de los 

profesionales encuestados manifiesta su desacuerdo en que el Derecho 

Positivo Laboral brinde al  trabajador de temporada estabilidad laboral, 

aunque sus labores las realicen por corto tiempo. Al respecto, coincido 

con el criterio de los interrogados ya que este tipo de labores de 

temporada se caracterizan por su carácter discontínuo y no tienen una 

SI; 33,33% 

NO; 
66,66% 

SI

NO
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duración preestablecida por lo que en muchas ocasiones estas labores 

puede ser efectuadas en pocos días. 

Además esta disposición se contrapone a lo previsto en el Art. 14 

numeral g del Código del Trabajo, ya que en esta se excluye al trabajador 

de temporada del beneficio de estabilidad laboral. 

PREGUNTA DOS 

2. Cree usted adecuado que según el Art. 17  del Código de Trabajo 

se considere como  despido intempestivo el hecho de que el 

empleador no llame al trabajador a prestar sus servicios en cada 

temporada que se requiera?.  

 CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

7 

23 

23.34% 

76.66% 

Total 30 100% 

AUTOR: Flavio Patricio Quezada 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

GRAFICO NO. 2 

 

23,34% 

76,66% 

SI

NO
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Interpretación: 

 

El 23,34% de los Abogados encuestados expresa que si es adecuado que 

según el Art. 17  del Código de Trabajo se considere como  despido 

intempestivo el hecho de que el empleador no llame al trabajador a 

prestar sus servicios en cada temporada que se requiera; el 76,66% 

manifiesta en cambio su total desacuerdo al respecto. 

 

Análisis: 

 

Conforme consta en la interpretación gráfica, existe el criterio 

predominante de parte de los profesionales del derecho interrogados, de 

que no es adecuado que según el Art. 17  del Código de Trabajo se 

considere como  despido intempestivo el hecho de que el empleador no 

llame al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada. 

En este contexto la opinión del postulante también se inclina por esta 

opinión ya que en muchas de las ocasiones los trabajos de temporada 

tienen poco duración, incluso no llega a superar la semana, por lo tanto 

no existe estabilidad laboral, consecuentemente en caso de que el 

empleador decida no volver a contratar al trabajador de temporada ya 

sea porque no cubrió las expectativas, porque quiere dar oportunidad de 

trabajo a otra persona o simplemente decida reducir el personal; no 

puede hablarse de despido intempestivo por no llamar nuevamente al 

trabajador y peor aún no se puede hablar de que se debe indemnizarlo 

por tal despido. 
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PREGUNTA TRES 

3. Considera usted que la disposición legal  antes anotada viola el 

derecho  de las personas a la libertad de contratación previsto en 

el Art. 66 numeral 16 de la Constitución de la República?. 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30% 

Total 30 100% 

AUTOR: Flavio Patricio Quezada 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 

GRAFICO NO. 4 

 

 

Interpretación:  

El 70% de los abogados de la ciudad de Loja encuestados expresa que la 

disposición legal contenida en el Art. 17 del Código del Trabajo, viola el 

SI; 70% 

NO; 30% 

SI

NO
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derecho  de las personas a la libertad de contratación previsto en el Art. 

66 numeral 16 de la Constitución de la República. Sólo el 30% afirman 

que no existe ninguna contradicción. 

Análisis:  

A través del análisis de los resultados obtenidos en esta interrogante se 

evidencia que de forma mayoritaria los profesionales preguntados 

consideran que el Art. 17 del Código del Trabajo, viola el derecho  de las 

personas a la libertad de contratación previsto en el Art. 66 numeral 16 

de la Constitución de la República.  

En este sentido, concuerdo con esta opinión ya que es obvio que a través 

de esta norma se pretende obligar al empleador a contratar al trabajador 

de temporada cada ciclo o periodo, lo cual coarta su derecho a la libertad 

contractual. Esta disposición además es demasiado escueta ya que ni 

siquiera detalla las circunstancias y el tipo de trabajo de temporada en 

que se puede hablar de despido intempestivo, ya que como se ha 

mencionado anteriormente hay actividades de este tipo de muy corta 

duración, dado que puede tratarse que el empleador no sea una empresa 

sino una persona natural.  

 

PREGUNTA CUATRO 

4. Cree usted que existen  incongruencias en el Código del Trabajo 

frente a lo previsto en la Constitución de la República respecto 

del derecho de igualdad formal y material y el derecho de libertad 

de contratación. 



59 
 

Cuadro No. 4 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

24 
6 

80% 
20% 

Total 30 100% 
 AUTOR: Flavio Patricio Quezada 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

Gráfico No. 4 

 

 

Interpretación:  

El 80% considera que si existen  incongruencias en el Código del Trabajo 

frente a lo previsto en la Constitución de la República respecto del 

derecho de igualdad formal y material y el derecho de libertad de 

contratación. El 20% considera que no existen incongruencias en este 

tema. 

 

Análisis:  

 

La pregunta planteada se relacionada con la interrogante anterior, de tal 

manera que la gran mayoría de los encuestados, es decir, el 80% 

considera que si existen  incongruencias en el Código del Trabajo frente a 

80% 

20% 

SI

NO
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lo previsto en la Constitución de la República respecto del derecho de 

igualdad formal y material y el derecho de libertad de contratación.  

Coincido con este criterio ya que de la lectura del artículo 17 del Código 

del Trabajo se desprende que se brinda mayor protección al trabajador 

que al empleador en mérito al principio pro operario; considero que no se 

debe propender a la sobreprotección del trabajador y a trato desigual a 

las personas que intervienen en la relación laboral, pues según la 

Constitución todos los ciudadanos tienen el derecho de igualdad formal y 

material. 

Es necesario que el Derecho Laboral tienda a garantizar la productividad 

y la creación de fuentes de trabajo y para ello se debe tratar de evitar 

coartar la libertad contractual de las personas.  

 

PREGUNTA CINCO 

5. Cree usted que es necesaria una reforma al Código del Trabajo a 

fin de que no se considere como despido intempestivo en caso de 

que el empleador no llame, de forma justificada y motivada, al 

trabajador de temporada a prestar sus servicios? 

Cuadro No. 5 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

Total 30 100% 
 AUTOR: Flavio Patricio Quezada 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación:  

El 100% de los Abogados a quienes se les interrogado manifiesta que es 

necesaria una reforma al Código del Trabajo a fin de que no se considere 

como despido intempestivo en caso de que el empleador no llame, de 

forma justificada y motivada al trabajador de temporada a prestar sus 

servicios.  

Análisis: 

De forma categórica los encuestados manifiestan que es indispensable 

que el Código de Trabajo sea reformando a fin de que no se considere 

como despido intempestivo en caso de que el empleador no llame, de 

forma justificada y motivada, al trabajador de temporada a prestar sus 

servicios. 

Este razonamiento contribuye a respaldar y fundamentar este trabajo de 

investigación jurídica que precisamente busca plantear una reforma  en 

caso de que el empleador no llame, de forma justificada y motivada, al 

trabajador de temporada a prestar sus servicios ya que este tipo de 

SI; 100% 

0% 

SI

NO
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trabajo precisamente se caracterizan por ser discontinuos, por lo que no 

cabe la figura de despido intempestivo pues este tiene lugar en 

situaciones en que la prestación de servicios es estable e ininterrumpida.  
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7. DISCUSION  

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Como autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos 

objetivos que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que 

a continuación procedo a verificar. 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la 

Constitución de la República,  el Código del Trabajo y 

Legislación Comparada, especialmente en lo relacionado a 

los contratos de trabajo en general y  de temporada. 

Este objetivo se cumplió de manera exitosa, ya que conforme 

consta en la Revisión de Literatura, se ha realizado un estudio 

detallado del contrato de trabajo de temporada, partiendo por 

establecer la definición y concepto de este tipo de contrato, para 

luego efectuar un acopio de las normas y disposiciones 

contenidas en la Constitución de la República y Código del 

Trabajo que regulan las relaciones laborales de este tipo. De 

igual manera mediante  la investigación documental realizada, 

se pudo determinar que el Código Laboral de Chile, si es claro 

en determinar que únicamente cuando el periodo de duración 

de los servicios de temporada es superior a veintiocho días, este 

contrato pasará a conocimiento del Inspector de Trabajo, 

estableciéndose por lo tanto un periodo mínimo, para el 
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seguimiento de la autoridad de trabajo, en el Ecuador en 

cambio no se detalla tiempo alguno lo que causa inseguridad 

jurídica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si existen  incongruencias en el Código del Trabajo 

frente a lo previsto en la Constitución de la República respecto 

del derecho de igualdad formal y material y el derecho de libertad 

de contratación. 

Este objetivo también se cumplió de manera cabal ya que en la 

Revisión de Literatura se analizaron las disposiciones contenidas en 

la Constitución de la República y el Código del Trabajo en lo 

concerniente a la libertad de contratación y la obligación de contratar 

al trabajador de temporada para todos los periodos o ciclos de 

actividad. A través de este análisis se pudo establecer que 

efectivamente existe una contradicción del derecho de igualdad formal 

y material y el derecho de libertad de contratación, ya que en primer 

término la ley laboral ecuatoriana ni siquiera establece los límites 

temporales que debe tener un trabajo de temporada, el cual 

consecuentemente puede durar únicamente días como puede durar 

meses, por lo que esta situación no puede ser tratada de igual forma, 

ya que si en el caso de que la realización de la actividad requiere 

únicamente uno o varios días, es difícil conocer del todo las 

características y cualidades del trabajador, por lo que el empleador en 

este  caso debe tener la libertad de prescindir de sus servicios sino 

cubre sus expectativas o su rendimiento no es el que se aspira. 
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 Determinar las graves consecuencias que podría  generar la 

estabilidad laboral que brinda el Código de Trabajo al  trabajador 

de temporada. 

Este objetivo se pudo cumplir mediante el estudio de campo realizado, 

concretamente mediante la aplicación de encuestas y la realización de 

entrevistas que permitieron determinar las graves consecuencias que 

podría  generar la estabilidad laboral que brinda el Código de Trabajo 

al  trabajador de temporada, entre las que figura la imposibilidad de 

dar  oportunidad de brindar trabajo a obreros que sean eficientes, al 

tener que seguir contando con el trabajador de temporada contratado 

inicialmente, quien según la ley tiene estabilidad laboral por lo que su 

despido se consideraría como intempestivo. Además si bien el 

empleador puede presentar la solicitud de visto bueno, la situación se 

tornaría tediosa para quien lo que pretende aprovechar de manera 

optima la temporada, sobre todo el caso de los trabajadores agrícolas 

que tienen que efectuar sus labores de siembra, consecha, etc de 

acuerdo a cada epoca del año, al clima estacional, etc. hecho en el 

que no se puede esperar para que el visto bueno se efectúe cumliendo 

con todos los requisitos, es decir: solicitud, traslado a la otra parte, 

investigación y resolución. 

Esta contradicción también causa daños al empleador en el ámbito 

económico ya que al no contratar al trabajador de temporada en los 

subsecuentes periodos, el obrero tiene el derecho según la ley de 

demandarlo por despido intempestivo, debiendo en este caso 

indemnizarlo al trabajador de conformidad a lo que establece el 
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Código de Trabajo. Esta es una forma de coartar  la libertad de 

contratación del empleador, obligandolo a contratar nuevamente al 

mismo trabajador de la temporada anterior. 

 Proponer un proyecto de Ley reformatoria al Código del Trabajo a 

fin de que no se considere como  despido intempestivo  en caso 

de que el empleador no llame, de forma justificada y motivada, al 

trabajador de temporada a prestar sus servicios. 

Este objetivo se cumplió de manera cabal ya que conforme consta en 

la presente investigación jurídica pongo a consideración de las 

autoridades académicas y de toda la ciudadanía, la propuesta de Ley 

reformatoria al Código del Trabajo a fin de que sea inadmisible el 

despido intempestivo en caso de que el empleador no llame, de forma 

justificada y motivada, al trabajador de temporada a prestar sus 

servicios. Así mismo, en la referida propuesta se plantea que el 

tiempo mínimo para que el trabajo se considerado de temporada sea 

de veintiocho días al año, de lo contrario se considerará como un tipo 

de trabajo ocasional. 

7.2 CONSTATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 El Art. 17 del Código del Trabajo vulnera el derecho de libertad de 

contratación previsto en el Art. 66 numeral 16 de la Constitución de 

la República. 

La hipótesis en mención se corroboró de manera positiva ya que  

efectivamente lo previsto en el Art. 17 del Código del Trabajo vulnera 
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el derecho de libertad de contratación previsto en el Art. 66 numeral 

16 de la Constitución de la República, ya que se otorga estabilidad 

laboral al trabajador de temporada, independientemente del tiempo 

que dure cada ciclo o periodo; concediéndole el derecho de demandar 

al empleador por despido intempestivo si en la próxima temporada no 

llama nuevamente al trabajador de la temporada anterior. De esta 

manera se está restringiendo la posibilidad de que el empleador 

pueda contratar al personal que estime conveniente sin que sufra 

presión de ninguna naturaleza. 

 

7.3  CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

El Art.  14 del código de Trabajo determina que se establece un año como 

tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o 

permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a 

tales trabajadores para los efectos de esta Ley como estables o 

permanentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: b) Los contratos 

eventuales, ocasionales y de temporada. Según este artículo los 

trabajadores  de temporada no son ni estables ni permanentes. 
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 No obstante el Art. 17 en su parte pertinente señala que si la 

circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por 

más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de 

temporada...  Son contratos de temporada aquellos que en razón de la 

costumbre o de la contratación colectiva, se han venido celebrando entre 

una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para 

que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza 

discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, 

entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar 

sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el 

despido intempestivo si no lo fueren. 

Conforme se deduce existe una clara contradicción entre el artículo 14 y  

17 del Código del Trabajo referente a la estabilidad laboral de los 

trabajadores de temporada. Así mismo lo dispuesto en el Art. 17 vulnera  

el derecho de libertad de contratación previsto en el Art. 66 numeral 16 

de la Constitución de la República, ya que el empleador se ve obligado a 

contratar al trabajador la temporada anterior, para que evitar ser 

demandado por despido intempestivo. 

En sentido amplio la libertad es la facultad del hombre para obrar de una 

u otra manera, o para no obrar, pero en materia de contratación laboral 

el empleador se encuentra limitado por disposiciones diversas, pues la 

libertad del empleador tiene dos facetas: Decidir si contrata o no fuerza 

de trabajo en su empresa; elegir libremente al trabajador con el que  

celebrará un contrato de trabajo 
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La libertad "es la ley del trabajo productivo, y esta ley es primordial, 

universal e invariable: primordial, porque sin ella serían inaplicables 

todas las otras leyes económicas; universal, porque la actividad de todos 

los pueblos se mueve a sus impulsos; invariable, porque las condiciones 

esenciales de nuestra existencia tienen carácter permanente". Sin 

libertad, el trabajador y el empleador carecen de iniciativa; porque ni 

tiene medios para realizar su pensamiento, ni abriga la esperanza de 

recoger el fruto de sus afanes. Sin libertad, no se procura el progreso; 

porque el que trabaja contra razón, no siente estimulo para perfeccionar 

sus obras, ni tiene deseo de beneficiar a sus opresores. Sin libertad, no 

tiene interés personal; porque el que trabaja forzosamente en provecho 

ajeno, se hace indolente y perezoso. Sin libertad, no hay aumento 

productor; porque aborrece la fuerza que le oprime, y no aplica el trabajo 

toda la actividad que posee. Sin libertad, no hay responsabilidad 

económica directa; porque las torpezas de la fabricación, no causan la 

pobreza del obrero que las comete sino la ruina del dueño que las 

soporta. 

Sin libertad, no hay afición al trabajo; porque ni tiene el incentivo de la 

recompensa, ni puede aprovecharse del ahorro. En fin, el obrero sin 

libertad, no puede asociarse con quien quiera, cuando quiera y como 

quiera; carece de crédito porque sus miserias no pueden ser base de 

confianza; no tiene interés en estudiar la naturaleza para utilizar mejor 

sus fuerzas, haciéndolas más productivas; no siente el deseo de 

capitalizar el producto de su trabajo, porque se persuade de que cuanto 

más pone más pierde, y por más que sienta el rigor del látigo, se hace en 

la obra de la producción indiferente, apático y perezoso. Por el contrario, 
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el obrero con libertad, es más activo, porque teme la pobreza; es más 

economizador, porque aspira a mejorar de fortuna; es más inteligente, 

porque se mueve en la esfera que ha elegido; es más estudioso, porque se 

beneficia con sus descubrimientos industriales; es más solvente, porque 

posee medios para responder de lo que le facilitan a crédito; es más 

aplicado, porque tiene que luchar en la concurrencia; y es más 

productor, porque de su trabajo depende su porvenir. Vemos, pues, que 

la libertad del trabajo es indispensable y se impone por sí misma, puesto 

que si no la hubiera, la producción sería poca y mala, y el productor 

sería esclavo e indolente. 

El trabajo debe ser libre y estimulador tan sólo por la concurrencia; pero 

entendiéndose bien que esta libertad no ha de ser tan absoluta, que 

degenere en licencia; pues estando en conjunto limitada la libertad social 

por lo que a cada individuo corresponde en particular, no puede el 

hombre realizar cuanto desea con perjuicio de la colectividad, porque 

como antes indicamos, se lo veda en la naturaleza, la moral, el derecho y 

la prudencia. La Obligatoriedad y la libertad de trabajo no son 

contradictorias sino más bien complementarias, toda vez que el hombre 

debe procurarse los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su 

propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no 

es menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación que libremente escoja 

de acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garanticen 

mayor rendimiento y provecho para sí y la sociedad. 

Por todo lo expuesto considero que el trabajador y el empleador deben 

por lo tanto ser libres, sin más limitaciones que las determinadas por la 
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naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia. El hombre es libre en su 

conciencia y debe serlo también en su trabajo, puesto que esas libertades 

se basan en el libre albedrío, que se funda a su vez en la naturaleza 

humana. Además de la libertad de trabajar y de contratar, o sea la de 

poner en ejercicio útil nuestras facultades, es un derecho que pertenece 

naturalmente a todos los seres humanos, puesto que comprende la 

propiedad de nuestras aptitudes individuales, que son por naturaleza 

propias, exclusivas e intransmisibles, y no hay por lo tanto poder capaz 

de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y forma parte de nuestro 

ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

 El   Derecho Laboral Positivo no garantiza el principio de igualdad 

formal y material de los ciudadanos, ya que sobreprotege al 

trabajador de temporada perjudicando incluso económicamente  al 

empleador al tener que indemnizar al trabajador por despido 

intempestivo. 

 La estabilidad laboral que brinda el Código de Trabajo al  

trabajador de temporada genera consecuencias económicas y 

sociales. 

 La figura del visto bueno prevista en el Código del trabajo no 

resulta aplicable en los contratos de trabajo de temporada ya que 

en muchas ocasiones más dura el trámite que la misma actividad 

laboral. 

 El Código del Trabajo no garantiza el derecho a la libertad 

contractual  consagrado en el Art. 66 numeral 16 de la 

Constitución de la República. 

 El Código del Trabajo contiene disposiciones incongruentes y 

contradictorias entre sí como es el caso del Art. 14 y 17 de este 

cuerpo legal, pues mientras en el primero de los artículos los 

trabajadores de temporada se encuentra excluidos del grupo de 

trabajadores que gozan de estabilidad laboral; el Art. 17 le otorga 

este derecho facultándolo incluso a demandar al empleador en 

caso de que este no lo llame para trabajar en la próxima 
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temporada. 

 El Código del Trabajo no regula de manera adecuada el contrato 

de trabajo de temporada ya que no establece los límites temporales 

que este puede tener, lo cual genera inseguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El   Derecho Laboral Positivo debe procurar garantizar el principio 

constitucional  de igualdad formal y material de los ciudadanos, 

evitando la sobreprotección al trabajador de temporada. 

 Es necesario que el Código de Trabajo determine de manera 

concreta y específica los límites temporales y las circunstancias en 

las que el trabajador de temporada tiene derecho a demandar al 

empleador por despido intempestivo. 

 Es necesario que el Código de Trabajo cree un mecanismo 

procedimiento más rápido que la figura del visto bueno prevista en 

el Código del trabajo, para que el empleador pueda dar por 

terminado de manera unilateral el contrato de trabajo temporada 

de poca duración.   

 Nuestro Código del Trabajo debe armonizar sus disposiciones  con 

las normas consagradas en el Art. 66 numeral 16 de la 

Constitución de la República respecto del derecho a la libertad 

contractual   

 Es necesario que el realice reformas al Código del Trabajo a fin de 

eliminar las incongruentes y contradictorias existen en  este 

cuerpo legal en lo que respecta al contrato de trabajo de 

temporada y la estabilidad laboral de la que aparentemente gozan. 

 Se debe reformar el Código del Trabajo  a fin de que no se 

considere como despido intempestivo el caso en el que el 
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empleador no llame, de forma justificada y motivada, al trabajador 

de temporada a prestar sus servicios. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República prevé que “Se 

reconoce y garantizará a las personas: 16. El derecho a la libertad de 

contratación. 

Que el  Art. 14 del Código del Trabajo determina: "Establécese un año 

como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por 

tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o 

empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza 

estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por 

tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo 

considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad 

de la empresa o empleador; 

b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 
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c) Los de servicio doméstico; 

d) Los de aprendizaje; 

e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f) Los contratos a prueba; 

g) Los que se pacten por horas; y, 

h) Los demás que determine la ley". 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO 

ARTÍCULO UNO-  Refórmese el inciso cuarto del Art.  17 del Código de 

Trabajo, de la siguiente manera:  

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre se 

han venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o 

grupo de trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en 

razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos 

contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores 

a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se 

requieran, siempre que las actividades superen los noventa días al año. 

Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren.  

 

ARTÍCULO DOS-  Incorpórese un inciso en el Art.  172 del Código de 

Trabajo, que diga lo siguiente:  
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No será necesario el visto bueno en caso de que el empleador no llame, 

de forma justificada y motivada, al trabajador de temporada a prestar 

sus servicios, si estas actividades no han superado los noventa días año. 

En este caso  no habrá más trámite que el simple aviso al Inspector de 

Trabajo. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, a los treinta días, del mes de septiembre del año 2011. 

 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

ANEXO N° 01 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

            CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Distinguido Profesional del Derecho. 

Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de recopilar la 

suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento para 

mi tesis de Grado titulada: “EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN LOS 

CONTRATOS DE TRABAJO DE TEMPORADA, NECESIDAD DE 

REFORMA QUE GARANTICE EL DERECHO DE LIBERTAD DE 

CONTRATACIÓN PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”. 

Agradezco su valiosa colaboración.   

6. Considera correcto que el Código de Trabajo brinde al  trabajador de 

temporada estabilidad laboral, aunque sus labores las realicen por 

corto tiempo? 

SI (    )                        NO  (   ) 

PORQUÉ…………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………..…… 

7. Cree usted adecuado que según el Art. 17  del Código de Trabajo se 

considere como  despido intempestivo el hecho de que el empleador 

no llame al trabajador a prestar sus servicios en cada temporada que 

se requiera?.  

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………………….……… 
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……………………………………………………………..………………… 

8. Considera usted que la disposición legal  antes anotada viola el 

derecho  de las personas a la libertad de contratación previsto en el 

Art. 66 numeral 16 de la Constitución de la República  

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………..………………… 

9. Cree usted que existen  incongruencias en el Código del Trabajo 

frente a lo previsto en la Constitución de la República respecto del 

derecho de igualdad formal y material y el derecho de libertad de 

contratación. 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………..………………… 

10. Cree usted que es necesaria una reforma al Código del Trabajo a fin 

de que sea inadmisible el despido intempestivo en caso de que el 

empleador no llame, de forma justificada y motivada, al trabajador de 

temporada a prestar sus servicios? 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………..………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 



84 
 

ANEXO N° 02 

     

 

  

 

 

              

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

TESIS DE GRADO 

TEMA: 

 

 

 

     

 

POSTULANTE:  

Flavio Patricio Quezada Abarca 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

DE TEMPORADA, NECESIDAD DE REFORMA QUE GARANTICE EL 

DERECHO DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN PREVISTO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADO. 
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1. TEMA 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO DE 

TEMPORADA, NECESIDAD DE REFORMA QUE GARANTICE EL 

DERECHO DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN PREVISTO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

2. PROBLEMÁTICA. 

El Art. 7 del Código de Trabajo ecuatoriano prescribe que “en caso de 

duda en cuanto al 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”57; esta disposición obedece a lo que en el Derecho Social se 

conoce como principio pro operario. 

No obstante, pese a la importancia del referido principio pro operario, es 

necesario precisar que bajo este concepto no se puede violentar otros 

derechos de las personas especialmente el de libertad de contratación, 

previsto en el Art. 66 numeral 16 de la Constitución de la República. 

Conforme se desprende de esta disposición constitucional, esta libertad 

se aplica a todos los ámbitos, incluso el laboral. Cabe recalcar que la 

Constitución, conocida también como Ley Suprema posee una 

característica de trascendental importancia: el principio de  supremacía; 

es decir, “goza de rango superior a las restantes normas del 

ordenamiento jurídico interno, las que no pueden ir en contra suya. Lo  

que incluye  la adecuación del Derecho positivo a la Constitución”58.  

Consecuentemente,  “…la Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 

del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica…”59. 

                                                             
57
 CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2010. Pág. 13 

58
 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires – Argentina. 1999.Pág. 172 

59 CONSITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152 
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Además, “….el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos”60. 

Por ello resulta inadmisible que en el caso de los contratos de trabajo de 

temporada, el Art. 17 del Código de Trabajo determine que  estos 

contratos gozan “… de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada 

que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo 

fueren”61.  

Esta norma vulnera el derecho de libertad antes referido; más aún 

cuanto los contratos de trabajo de temporada, como su nombre lo indica 

se celebran entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 

trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de 

la naturaleza discontinua de sus labores, por lo que no se puede hablar 

de estabilidad laboral y mucho menos, bajo el temor de que el trabajador 

alegue despido intempestivo, no se puede obligar al empleador a 

contratar sus servicios  cada vez que se requiera de la ejecución de una 

obra; porque puede darse el caso que el patrono al conocer su 

desempeño como trabajador decida no contratarlo en la próxima 

temporada. 

Ante las consideraciones antes anotadas, es necesario realizar una 

reforma al Código de Trabajo que haga efectivo lo previsto en la 

Constitución de la República garantizando el derecho a la libertad de 

contratación. 

Creo necesario realizar un minucioso trabajo investigativo en el ámbito 

jurídico que conlleve no solo ha realizar un análisis de la realidad latente, 

sino también a encontrar soluciones al mismo a través de la 

incorporación de normas legales claras en cuanto a lo que tiene que ver 

                                                             
60

 Ibidem 
61

 CODIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2010 Pág. 21  
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con el despido intempestivo en los contratos de trabajo de temporada, el 

cual desde mi punto de vista no debe tener cabida en este tipo de 

contratos. 

3. JUSTIFICACIÓN.  

En el aspecto legal, normas como las previstas en el inciso cuarto del  

Art. 17 del Código del Trabajo, demuestran las falencias y 

contradicciones  del Derecho Laboral ecuatoriano, las que vulneran el 

derecho a la igualdad formal y material y el derecho a la libertad de 

contratación, los cuales se encuentran debidamente garantizados por la 

Constitución de la República. Por lo tanto,  en mérito al principio de 

supremacía, ninguna otra norma de rango inferior, ni si quiera el Código 

del Trabajo puede contravenirla ni desconocer los deberes, derechos y 

garantías de los individuos y el aseguramiento de orden jurídico 

establecidos por la Constitución; consecuentemente es necesario que la 

ley secundaria anteriormente señalada incorpore y haga efectivos dichos 

derechos.   

Desde el punto de vista jurídico, es importante realizar la presente 

investigación vinculada al Derecho Laboral para determinar las 

consecuencias negativas que la aplicación del Art. 17 inciso cuarto  del 

Código del Trabajo puede generar. Por la importancia de esta 

investigación será necesario recurrir a  ramas del Derecho  afines como el 

Derecho Constitucional, Derecho Social, etc. 

El problema jurídico planteado tiene una grave repercusión social, por 

cuanto dentro de los procesos propios del Derecho Laboral no se está 

garantizando el derecho a la igualdad formal y material, a lo que se suma 

la imposibilidad de hacer efectivo el derecho de libertad de contratación 

previsto en la Constitución de la República. Además, por la repercusión 

que conlleva un juicio de trabajo para el patrono, es deber del Estado 

velar porque se garantice la seguridad jurídica a fin de que las normas 

dispuestas por el Código del Trabajo y que son favorables para el obrero, 

no sean utilizadas mal intencionalmente por éste a pretexto de que la ley 

está a su favor con el único fin de obtener réditos económicos. 
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Adicionalmente, el presente trabajo, está dirigido principalmente a 

realizar una propuesta jurídica que permita reformar el Art. 17 del 

Código del Trabajo, a fin de que su contenido garantice la vigencia del 

derecho de libertad de contratación. 

Este trabajo investigativo se enmarca dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

nace como producto de la investigación formativa lo que permite al 

investigador aplicar los conocimientos adquiridos y aportar con criterios 

fundamentados en  la solución del problema planteado, lo que demuestra 

su importancia académica. 

Además esta investigación jurídica permitirá al postulante la obtención 

del título profesional de Abogado; y servirá como futura fuente de 

consulta e investigación para quienes se interesen en el Derecho Laboral. 

Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad  por contar 

con el material bibliográfico y documental necesario; la disponibilidad de 

tiempo, el acceso a las fuentes de información, los recursos humanos y 

financieros necesarios, entre otros aspectos; los que permitirán su  

efectiva conclusión. 

4. OBJETIVOS. 

11.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la 

Constitución de la República,  el Código del Trabajo y 

Legislación Comparada, especialmente en lo relacionado a 

los contratos de trabajo en general y  de temporada. 

11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si existen  incongruencias en el Código del Trabajo 

frente a lo previsto en la Constitución de la República respecto del 

derecho de igualdad formal y material y el derecho de libertad de 

contratación. 
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 Determinar las graves consecuencias que podría  generar la 

estabilidad laboral que brinda el Código de Trabajo al  trabajador 

de temporada. 

 Proponer un proyecto de Ley reformatoria al Código del Trabajo a 

fin de que sea inadmisible el despido intempestivo en caso de que 

el empleador no llame, de forma justificada y motivada, al 

trabajador de temporada a prestar sus servicios. 

12. HIPÓTESIS 

 El Art. 17 del Código del Trabajo vulnera el derecho de libertad de 

contratación previsto en el Art. 66 numeral 16 de la Constitución de 

la República. 

 

13. MARCO TEÓRICO. 

13.1. EMPLEADOR 

Un sinnúmero de conceptos se ha dado a este elemento 

constitutivo de una relación de trabajo.  Empleador “es la persona 

individual o colectiva que ocupa a uno o varios trabajadores 

dependientes, mediante el pago de una remuneración”62. Es decir, 

el empleador es la persona física o conjunto de ellas; o jurídica que 

requiere los servicios de un trabajador. 

Para Nazati, “patrono o empleador, es la persona natural o jurídica 

beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que 

siendo propietario del capital operacional con que funciona una 

unidad productiva, es el sujeto que, dispone y enmarca las 

actividades y funciones que cada trabajador dependiente debe 

desempeñar en la ejecución de su rol laboral y por la que debe 

pagar una remuneración con arreglo a la ley, la convención o la 

costumbre”63. En este concepto el empleador aparece como un 

                                                             
62

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. 
Pág. 244 
63

 CHAVEZ Salazar, Mario. El despido intempestivo. Editorial Creatividad. Quito-Ecuador. 2006Pág. 48  
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sujeto con absoluto poder para determinar en el trabajador la 

actividad laboral que ha de desempeñar en el desarrollo del 

contrato pactado. 

Según el Dr. Víctor Samaniego Castro, empleador es la “persona 

beneficiada con la prestación de servicio, bajo cuyo mandato se 

realiza una obra. Esta definición que considera a más de las 

personas naturales, a las personas jurídicas, ha desplazado del 

texto de la ley la denominación de patrono como se conoce en el 

lenguaje común”64 

Dentro de un contrato de trabajo, el empleador es la parte que 

provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste 

un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de 

una remuneración o salario. La otra parte del contrato se 

denomina trabajador. 

El empleador es aquella persona que da empleo. Es un concepto 

íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el 

otro sujeto de la relación laboral. 

En conclusión el empleador es la persona que ordena la ejecución 

de una obra o la prestación de servicio a cambio de una 

contraprestación económica. 

13.2. TRABAJADOR 

Nuestro Código de Trabajo nos da un concepto de lo que es Trabajador y 

nos dice que es “la persona que se obliga a la prestación del servicio o a 

la ejecución de la obra y puede ser empleado u obrero”65. 
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 SAMANIEGO Castro, Víctor Hugo. Derecho Laboral. Editorial de la Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y 
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Se refiere al trabajador como a la persona que se compromete a la 

prestación de un servicio, o a la ejecución de una obra, también 

menciona que el trabajador puede ser empleado u obrero 

El diccionario jurídico de Ruy Díaz, nos da el siguiente concepto: “Obrero 

es el oficial que trabaja por jornal o a destajo en las obras de las casas o 

en las labores del campo”66. Del concepto dado podemos decir, que el 

obrero es aquel que realiza tareas específicamente manuales. 

Del mismo modo Guillermo Cabanellas, en cuanto al concepto de 

trabajador, lo define como “Quien trabaja y todo aquel que realiza 

una labor socialmente útil, obrero el que realiza una tarea 

manual.”67 En nuestro país al trabajador se lo conceptualiza como 

un obrero o un jornalero; es decir, aquel que utiliza su fuerza de 

trabajo para realizar las tareas encomendadas, y de esta manera 

satisfacer sus necesidades  económicas. 

Aníbal Guzmán nos da otra definición de lo que es trabajador y nos 

dice que “es toda persona física o natural que presta un servicio o 

realiza una labor lícita, útil para otro u otros y beneficiosa 

económicamente para él, bajo dirección o dependencia o en forma 

autónoma”68.  Del concepto dado podemos decir que el trabajo 

puede ser de realización de una obra o de prestación de servicios, 

el trabajador no siempre realiza esfuerzo físico sino también 

mental, en sí el trabajador es el elemento de producción y es sujeto 

o parte de la contratación laboral. 

13.3. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Según el Código del Trabajo, el “….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, 
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 DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 683.  
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 GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, 
Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.67 
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por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo 

o la costumbre…”69. Este concepto abarca la esencia misma de este tipo 

de contrato, que tiene características especiales y elementos que le dan 

su configuración propia y diferente a cualquier otro tipo de contrato pues 

requiere lo siguiente: 

1. Que sea un acuerdo de voluntades: Es decir que sea consensual, 

porque las partes tienen la libertad absoluta para establecer las 

condiciones del contrato 

2. Se celebra para la ejecución de una obra o la prestación de 

servicios lícitos y personales: La relación contractual nace en 

virtud de la realización de actividades permitidas por la ley, en 

forma personal y directa por el trabajador. 

3. Se realiza bajo subordinación o dependencia: Es decir el 

trabajador está a órdenes de quien  contrata sus servicios o la 

ejecución de obras. La dependencia es un aspecto importante de la 

relación laboral, ya que el trabajador, al aceptar el empleo se 

obliga a cumplir con los requerimientos, órdenes e imposiciones 

que le imparta el empleador. 

4. Se realiza por retribución económica: Es decir la relación laboral 

implica una contraprestación a los servicios realizados o a la obra 

ejecutada. 

En definitiva, el contrato individual de trabajo es el que tiene por objeto 

la prestación de servicios privados y con carácter económico, por el cual 

una de las partes da una remuneración a cambio de disfrutar de los 

servicios o de la actividad profesional del trabajador. 

CONTRATOS EVENTUALES, OCASIONALES, Y DE TEMPORADA  

Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de 

personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, 

maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá 

puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la 
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contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de 

duración de la misma. También se podrán celebrar contratos eventuales 

para atender una mayor demanda de producción o servicios en 

actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá 

tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro de un 

lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o 

requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos 

períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada.  

 Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en 

un año.  

 Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de 

la contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen 

trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de 

sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el 

derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en 

cada temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo 

si no lo fueren.   

LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 

La libertad de contratación es el “derecho que tienen las personas para 

decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para 

determinar el contenido de los mismos. Por consiguiente, las personas 

son libres para negociar la celebración de sus contratos (libertad de 

contratar) y las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, 

plazos, y demás particularidades que regirán la relación jurídica creada 

por el contrato (libertad contractual)”70. La libertad de contratación está 

sostenida doctrinalmente en la libertad individual y la autonomía de la 

voluntad. 
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Según ALESSANDRI es "la libertad de que gozan los particulares para 

pactar los contratos que les plazcan, y de determinar su contenido, 

efectos y duración"71, y señala que esta voluntad es soberana, que el 

contrato nace del acuerdo de voluntades. Según este concepto, la libertad 

de contratación es un derecho fundamental limitado y regulado por sus 

legislaciones nacionales en niveles que varían de país a país 

La libertad de contratación es considerada como “un atributo del ser 

humano en su condición de ser digno, es decir, como un derecho 

fundamental”72. 

En materia contractual, la voluntad es soberana; es ella la que dicta el 

derecho. El contrato nace del acuerdo de voluntades, y es este  acuerdo 

el que, salvo ciertas restricciones impuestas por el orden público, la 

moral o el interés de terceros, determina con entera libertad los efectos  

que el contrato ha de producir y la extensión y duración del mismo. En 

esto consiste el principio de la autonomía de la voluntad, principio básico 

del derecho contractual. Es según esto, la libertad  de que gozan  los 

particulares para pactar los contratos que les plazcan, y determinar su 

contenido, efectos y duración. 

En conclusión la libertad de contratación es un principio que justifica la 

fuerza de los contratos, en virtud a la capacidad decisoria de las partes 

intervinientes. 

HISTORIA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE CONTRATACIÓN 

El principio de la libertad de contratar tuvo su máxima expresión a partir 

de la Revolución francesa. El Código Civil (CC) francés sólo restringía la 

libertad de contratar por normas de orden público y por las buenas 

costumbres.  

Con el correr del tiempo, este principio fue sufriendo distintas 

restricciones de diverso grado, según el país y sus concepciones políticas 

y sociales. En algunos países y en determinados momentos históricos, se 
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impusieron sistemas de dirigismo total. Se anuló el principio de la 

autonomía y de la libertad de contratar. En lugar de leyes supletorias, se 

organizó un régimen basado en normas imperativas, de tal modo que las 

partes estuvieran obligadas a aceptar lo que predispuso la Ley y no se 

pudieran suscitar efectos. 

"El principio de la autonomía de la voluntad o libertad de contratación  es 

la aplicación en materia contractual de las doctrinas liberales e 

individualistas de la Revolución Francesa, y que alcanzaron su mayor 

auge durante el siglo pasado. Si los derechos son meras facultades que la 

ley reconoce existir en el individuo y la libertad es la base de toda 

actividad humana, es lógico que ella pueda obrar como mejor le plazca, 

no siendo naturalmente contra el orden público o las buenas 

costumbres”73  

Por su parte, LÓPEZ SANTA MARÍA, cuyo libro sobre "Los Contratos" es 

el más completo en la doctrina chilena en aspectos teóricos, señala que 

"El principio de la autonomía de la voluntad es una doctrina de filosofía 

jurídica según la cual toda obligación reposa esencialmente sobre la 

voluntad de las partes. Esta es, a la vez, la fuente y la medida de los 

derechos y de las obligaciones que el contrato produce”74 

Es así como la libertad ce contratación se funda en los principios propios 

de la Ilustración de la libertad y la igualdad llevados al plano jurídico, 

que se traduce en la igualdad y libertad jurídica de las partes. A su vez, 

en la libertad jurídica puede distinguirse la libertad para contratar de la 

libertad contractual, surgiendo de éstas la fuerza obligatoria del contrato.  

FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN SEGÚN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA  

La Constitución de la República del Ecuador constituye un conjunto de 

normas de carácter supralegal, que expone valores, principios, 

directrices, fines del poder político estatal. Estos principios poseen fuerza 

normativa  obligatoria y vinculante, lo que hace de la Constitución  no un 
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mero instrumento declarativo u orientativo, sino, por el contrario, las 

normas constitucionales gozan de supremacía, es decir, de rango 

superior a las restantes normas del ordenamiento jurídico; resultando 

evidente la inmensa importancia del contenido dogmático de la 

Constitución, pues entraña como ya se ha dicho una eficaz protección de 

los derechos consagrados en ella. 

En este contexto, el Art. 325 de la Constitución de la República 

determina que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; 

y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”75. 

Además, según este cuerpo legal el derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las /disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

                                                             
75 CONSITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152 



97 
 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de 

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 

y formulación de acuerdos. 

11. Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, 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. 
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Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el  Art. 

327 que determina que la relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa.  Además, se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos 

de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley.   

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.  El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley.  Lo que el empleador deba a las 

trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, 

a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra 

retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal 

de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones 

adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley 

fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de 

recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga 

participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o 



99 
 

falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se 

sancionará por la ley. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 

 Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos 

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las 

personas. 

 El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso 

y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado 

velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 

trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y 

acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. 

METODOLOGÍA. 

La investigación a realizarse será de tipo bibliográfica documental y de 

campo, para ello utilizaré el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso.  

Métodos 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo. 

El primero permitirá hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permitirá llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado. 

Este método contribuirá al estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la problemática en otros países. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

a. Técnicas e instrumentos 

Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, el fichaje utilizando 

fichas nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los 

textos consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta la 

que aplicare a treinta a Abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja; y la entrevista a Jueces de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán las siguientes fases: 

Fase de recolección.-  Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria.     

Fase de Sistematización.-  Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de Análisis.-  Se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, 

logrados en el desarrollo de la investigación. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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7.3. Esquema provisional 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el 

esquema  determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico que establece: Resumen en Castellano y Traducción al Ingles, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar me concretaré en el acopio teórico o Revisión de 

Literatura que incluye: 1) Un Marco conceptual  de los contratos 

individuales del trabajo, concepto de contrato de trabajo de temporada; 

concepto de trabajador en general; 2) Criterios doctrinarios sobre la 

problemática planteada; y 3) Un marco jurídico en el que analizo lo 

previsto en la Constitución de la respecto de los derechos del trabajador; 

analizo también las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo en 

lo que concierne a los derechos de los trabajadores  y los contratos 

individuales de trabajo y los juicios individuales de trabajo y el despido 

intempestivo en los juicios laborales; el derecho de libertad de 

Contratación; 

En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. 

En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de esta tesis. 
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CRONOGRAMA. 

AÑO 2011 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Fase de 

problematización x   

    

             

    

2 Planteamiento del 

problema x      

   

           

    

3 Elaboración del 

proyecto.  x       

 

           

    

4 Presentación del 

proyecto.  x     

   

           

    

5 Aprobación del 

proyecto.   x       

   

        

    

6 Recolección de 

información 

bibliográfica.    x x x x x     

  

      

    

7 Análisis de la 

información.         x x x x x 

  

     

    

8 Elaboración del 

borrador de tesis             x x x x x 

  

 

    

9 Presentación y 

defensa privada 

del borrador de 

tesis.                  x  

 

    

10 Corrección                   x x x    

11 Defensa pública y 

graduación.                     

 x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

9.1. Recursos Humanos: 

Postulante: Flavio Patricio Quezada Abarca  

Director de tesis: Por designar 

 Encuestados y entrevistados: Abogados en libre ejercicio profesional 

de la Ciudad de Loja. Jueces de Trabajo de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja. 

9.2. Recursos Materiales y costos: 

 Adquisición de bibliografía  $ 250,oo 
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