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2. RESUMEN 

El tema que dio origen al presente trabajo de investigación jurídica es de 

suma importancia, debido a que no es concebible que en épocas como la 

actual, en la cual se pregona que el Ecuador es un Estado de derechos y 

justicia, se continúe atentando contra los derechos constitucionales de los 

trabajadores a través de la figura del despido intempestivo, que se encuentra 

erróneamente redactada en el Código de Trabajo vigente en nuestro país. 

Bajo este contexto el objetivo primordial de este trabajo es el realizar una 

lectura científica de la legislación laboral y de los derechos que les otorga a 

los trabajadores del Ecuador la actual Constitución de la República, en virtud 

de obtener la información necesaria así como los argumentos jurídicos que 

nos permitieron entrar a plantear una posible reforma normativa con el fin de 

evitar que se siga produciendo el problema detectado. 

Sin embargo para alcanzar el objetivo de implementar una normativa que 

proteja los derechos de los trabajadores ante posibles vulneraciones llevadas 

a cabo por los empleadores, además de la información documental, también 

fue necesario llevar a cabo una investigación de campo en la cual se logro 

recolectar información importantísima de la fuente misma del problema y de 

sus principales actores, es decir de los trabajadores y de los empleadores. 

Finalmente esta investigación cobra su importancia por tocar, investigar y 
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proponer una solución a la vulneración de los derechos de los trabajadores a 

través del despido intempestivo, la misma que servirá de limite a los abusos 

de los empleadores quienes han hecho de esta figura una práctica 

indiscriminada. 
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2.1 ABSTRAC 

The issue that gave rise to this legal research is very important, because it is 

inconceivable that in times like the present, which has been claimed that 

Ecuador is a State of rights and justice, will continue attacking the 

constitutional rights of workers through the figure of unfair dismissal, which is 

erroneously written in the Labour Code in force in our country. 

In this context the main objective of this work is to perform a scientific reading 

of the labor law and the rights given to workers in Ecuador the current 

Constitution of the Republic, pursuant to obtain the necessary information 

and legal arguments that allow us to come to pose a possible regulatory 

reform in order to prevent further causing the problem detected. 

However, to achieve the goal of implementing regulations to safeguard the 

rights of workers to possible violations carried out by employers in addition to 

the documentary, it was also necessary to conduct field research in which 

achievement gather information important from the very source of the 

problem and its main actors, ie workers and employers. 

Finally this research takes its importance for touching, investigate and 

propose a solution to the violation of the rights of workers through unfair 

dismissal, it will serve as a limit to the abuses of employers who have made 

this figure a practice indiscriminate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador a pesar de los grandes avances que se han tenido en los 

últimos años, en materia de protección de los derechos que les asisten a los 

ciudadanos ecuatorianos aún existen falencias dentro de la legislación 

secundaria, como es el caso específico de  la figura del despido intempestivo 

en el Código de Trabajo que se encuentra vigente. 

Motivo de una ardua lucha de la clase obrera a lo largo de la historia 

mundial, se logró establecer el principio de la estabilidad laboral y de los 

derechos irrenunciables de los trabajadores, los mismo que para su efectiva 

aplicación fueron protegidos a través de tratados internacionales y 

plasmados en las distintas Constituciones, sin embargo en países como el 

nuestro se dan casos en donde las leyes específicas que regulan 

determinada actividad como lo es el trabajo aún subsisten figuras jurídicas 

que atentan contra estos principios universales. 

Bajo este contexto la figura del despido intempestivo, que se ha convertido 

en una práctica diaria de parte de los empleadores de nuestro territorio 

patrio, se encuentra en clara oposición a los derechos universales del 

trabajador que también se encuentran prescritos en nuestra Constitución de 

la República, en el sentido de que se dan por terminadas las relaciones 

laborales de forma abusiva ante la falta de una verdadera sanción 
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ejemplarizadora para los empleadores que incurren en este tipo de práctica, 

violando flagrantemente el derecho a la estabilidad, laboral, además de una 

serie de derechos irrenunciables de los trabajadores. 

Motivo de muchos estudios de los tratadistas del derecho han significado las 

evidentes violaciones que se provocan con la figura del despido intempestivo 

en el Ecuador, sin embargo las múltiples recomendaciones emitidas no han 

sido acogidas por la Asamblea Nacional con el ánimo de experimentar una 

posible reforma que evite la utilización indiscriminada de los empleadores del 

despido sin justa causa o razón, como lo indican las leyes no solo nacionales 

sino internacionales en materia de Trabajo. 

Por lo tanto estos antecedentes que acabamos de exponer son los que han 

motivado el llevar a cabo esta investigación, respecto de los daños que está 

provocando a los trabajadores del Ecuador la figura del despido 

intempestivo, con la intensión de evidenciar las causas y las consecuencias 

que han generado un grave problema no solo social sino además jurídico, 

que desemboca en la necesidad de reformar el Código de Trabajo en lo 

referente a la mencionada figura. 

Para este fin se ha desarrollado una investigación de tipo bibliográfica 

documental y de campo en la cual se ha logrado obtener la información 

necesaria, así como los argumentos jurídicos que sustentan nuestros 

asertos, sobre la necesidad de entrar a reformar la legislación laboral vigente 
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en el Ecuador, apoyándonos en una lectura científica de toda la normativa 

tanto nacional como internacional en materia laboral, así como con la 

aplicación de técnicas de recolección de información del sitio mismo del 

problema como las encuestas y las entrevistas. 

Información que luego de ser clasificada, tabulada y analizada fue 

representada a través de gráficos que nos permitieron apreciar la magnitud 

del problema detectado tanto a nivel social como jurídico, en 

complementación con el estudio de casos prácticos que se han presentado a 

la administración de justicia sobre la figura del despido intempestivo, para 

posteriormente entrara en la fase de conclusión, la misma que nos permitió 

evidenciar el cumplimiento de nuestro objetivo general y la contrastación de 

la hipótesis planteada en el proyecto que dio origen a esta investigación 

jurídica. 

De la misma forma y en base a toda esta información obtenida se pudo 

elaborar una propuesta de reforma normativa al Código de Trabajo en lo 

referente a la figura del despido intempestivo, esperando que la misma sea 

de gran calidad para que en un futuro y porque no sea presentada para ante 

el razonamiento de nuestros asambleístas y de esta forma se la pueda poner 

en marcha, así también el desarrollo de este estudio nos permitió plantear 

las conclusiones y recomendaciones que de alguna manera intentan 

solucionar el problema detectado. 
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Finalmente desde mi perspectiva de estudiante y futuro Abogado de los 

Tribunales y juzgados de la República, me permito poner a consideración de 

los profesionales y entendidos en el derecho, así como de la sociedad 

ecuatoriana en general a la cual orgullosamente también pertenezco, esta 

investigación jurídica que parte de la necesidad detectada de reformar la 

legislación laboral de nuestro país, que nos lleve a una verdadera justicia en 

el ámbito laboral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus 

datos y percibir las relaciones que hay entre ellos, en este sentido el área del 

derecho no es la excepción y por lo tanto se hace imprescindible en su 

estudio científico, el establecimiento de un marco conceptual que nos 

permita apreciar con más amplitud los términos legales que utiliza la doctrina 

jurídica.  

“El conocimiento científico es enteramente conceptual, ya que, en 

último término, está constituido por sistemas de conceptos 

interrelacionados de distintos modos. De ahí que, para acceder a las 

ideas de la ciencia, sea necesario manejar los conceptos y los 

lenguajes de la ciencia. En ciencias sociales, la pretensión de validez 

objetiva de cualquier conocimiento empírico se apoya en que se haya 

ordenado la realidad según conceptos formados rigurosamente. Estos 

conceptos no pueden dejar de ser subjetivos. Están necesariamente 

condicionados por posiciones ideológicas y por posiciones valorativas 

que son supuestos lógicos de todo conocimiento".1 

Por lo tanto, un concepto científico es una construcción mental en la cual se 

incluyen las propiedades nucleares y estructurales del objeto de 

investigación, bajo este contexto dentro del presente estudio es necesario 

                                                             
1
 BORSOTTI, Carlos. “Temas de metodología de la investigación: en ciencias sociales empíricas”. Buenos 

Aires. Miño y Dávila editores. 2007. P. 271. 
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que hagamos un acercamiento a la conceptualización que los tratadistas del 

derecho le han dado a los distintos términos jurídicos que utilizaremos, así 

tenemos: 

4.1.1 CONCEPTO DE DERECHO LABORAL 

El campo de acción del derecho es bastante amplio debido a que abarca 

múltiples disciplinas, entre estas tenemos la rama que se encarga de regular 

las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano, mejor conocida 

como derecho laboral, que no es más que un conjunto de reglas jurídicas 

que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes que 

intervienen en una relación de trabajo. 

En este orden de ideas, el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres, 

manifiesta que el derecho laboral “Es aquel que tiene por finalidad principal 

la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y 

de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en 

cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y 

también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas 

de la actividad laboral”2  

El Derecho Laboral fue concebido como un conjunto de medidas de 

                                                             
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 

2007. P. 123 
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protección en beneficio de los más débiles dentro de la relación empleador – 

trabajador, con la finalidad de evitar riesgos excesivos y  abusos de poder de 

la parte más fuerte, es decir de los dueños de los medios de producción y del 

capital, en este sentido el tratadista mexicano Mario de la Cueva, nos aporta 

diciendo que el Derecho del trabajo es “la norma que se propone realizar la 

justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”.3 

El maestro Alberto Trueba Urbina, define al derecho laboral como “el 

conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y 

tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la vida 

humana”.4 

Para el doctor en jurisprudencia Néstor de Buen Lozano, el derecho laboral 

es “el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o 

indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada, de 

servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores 

en juego, mediante la realización de la justicia social.”5 

De la misma forma el autor boliviano Jorge Machicado en su obra el Derecho 

del Trabajo, considera que este derecho es de naturaleza mixta, debido a 

                                                             
3
 DE LA CUEVA, Mario. “El nuevo derecho mexicano del trabajo”.  Vol. 2. Editorial Porrúa. México. 1985. 

P. 124. 
4  TRUEBA URBINA, Alberto. "Ley Federal del Trabajo". 75ª  Edición actualizada. Ed. Porrúa, S. A. México 
1995. Pág. 26 
5 DE BUEN LOZANO, Nestor. “El derecho del trabajo” Vol. 2. Editorial Porrúa. México. 1994. P. 221.  



12 
 

que es reconocido en gran parte como un Derecho Público por causa de la 

tutela que el Estado se atribuye, bajo este contexto este tratadista lo define 

de la siguiente forma: 

“El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas positivas referentes 

a la relación ente el capital y la mano de obra, entre empresarios y 

trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o 

manuales), en sus aspectos legales, contractuales, y consuetudinarios 

de los dos elementos básicos de la Economía; donde el Estado ha de 

marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas 

partes en el proceso general de la producción.”6 

El derecho al trabajo nace del derecho laboral colectivo, pues este se 

extiende como efecto natural a la esfera de las relaciones laborales 

individuales sin agotarse en estas. Este hecho se justifica por la finalidad de 

defender los intereses de los trabajadores en lo referente al ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus obligaciones frente al patrono, al Estado y a 

la sociedad en general. 

Este derecho no es la suma de intereses individuales, sino su combinación 

en busca de satisfacción de una necesidad común que se manifiesta en la 

relación individual, que es la estructura de un mercado laboral, en el cual ha 

de considerarse los derechos específicos de los trabajadores, respecto de un 

contrato de trabajo. Bajo este contexto el Dr. Jorge Vásquez López, nos 

                                                             
6
 MACHICADO, Jorge. “Derecho del Trabajo”.  Sucre, Bolivia: USFX® Universidad San Francisco Xavier. 

2010. P. 61. 
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señala que:  

“El derecho al trabajo es un beneficio para todos los trabajadores que 

están inmersos en el derecho social, y de este en el derecho laboral 

ecuatoriano, y de carácter personal o individualizado, el fundamento 

ultimo del derecho laboral es la existencia legal de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y que son legalmente reconocidas, que 

actúen en defensa de intereses de los trabajadores.”7 

Bajo estos parámetros podemos afirmar que el derecho laboral surge con la 

finalidad de establecer un equilibrio entre el empleador y el trabajador, para 

mantener relaciones vinculadas con el desarrollo de la empresa, sea está a 

nivel público o privado, pero con la consigna de que estas relaciones deben 

desarrollarse en armonía,  equidad y la flexibilidad laboral. 

En conclusión y a manera de un concepto personal, podemos decir que 

derecho laboral es aquella rama del derecho que se encarga de regular las 

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, con el fin de evitar 

abusos y de impartir justicia dándole a cada parte lo que la ley le faculta. 

 

 

 

                                                             
7 VASQUEZ LOPEZ, Jorge. Derecho laboral colectivo. Editorial Jurídica Cevallos. Quito. 2010. P. 68. 
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4.1.2  CONCEPTO DE DESPIDO INTEMPESTIVO 

Entre los muchos temas que han preocupado a los tratadistas del Derecho, 

está precisamente el reconocimiento de los principios del Derecho del 

trabajo, entre los que tenemos uno de una gran importancia como el 

reconocimiento de la estabilidad absoluta del trabajador, que supone que 

este solo puede ser despedido por una causa justificada, siendo nulo todo 

tipo de despido incausado o injustificado. 

Pero para entender mejor el alcance de este principio, primero debemos 

identificar el significado de despido, así tenemos que en su obra diccionario 

jurídico elemental del tratadista Guillermo Cabanellas de Torres quien nos  

indica que: “despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o 

trabajo. Se entiende estrictamente por despido, la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o 

empresario”8. 

El término despido se emplea frecuentemente para referirse a la expulsión o 

destitución de una persona de su empleo, por lo tanto muchos tratadistas 

han optado por denominarlo despido laboral, intentando darle un nombre 

más formal con el cual designar a la acción a través de la cual un empleador 

da por finalizada unilateralmente la contratación de un empleado. 

                                                             
8
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario jurídico elemental”. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 

2007. P. 128 
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Sin embargo las leyes regulatorias de las relaciones laborales, mencionan 

que existen formas justificadas e injustificadas de proceder con el 

mencionado despido y cuando son de la segunda forma se denomina 

despido intempestivo o sin justa causa, lo cual según la doctrina está 

prohibido para el empleador por atentar contra los derechos irrenunciables 

de los trabajadores, más en la práctica se ha convertido en un procedimiento 

cotidiano, por lo tanto es imperioso conocer su verdadero significado, así 

tenemos que el autor Carlos de Buen Unna dice: 

“Se considera como despido intempestivo o injustificado, aquel acto 

unilateral en el que se palpa un incumplimiento por parte del 

empleador, sea porque separó unilateralmente al trabajador sin una 

causa justificada u omitió el cumplimiento de formalidades de aviso 

previo a la autoridad competente. Este despido también conocido 

como arbitrario, intempestivo, improcedente y abusivo viene aparejado 

por una compensación del empleador al trabajador que se traduce en 

la llamada indemnización, sea ésta tasada por la ley o no.”9  

Para el tratadista ecuatoriano Julio César Trujillo “el despido intempestivo 

surge cuando el empleador, mediante una decisión unilateral, da por 

terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador de su cargo, sin que 

medie una causa legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal, no 

observa el procedimiento de visto bueno establecido en la legislación laboral 

                                                             
9 DE BUEN UNNA, Carlos. “Instituciones de derecho del trabajo y de la seguridad social: La extinción de la 
relación de trabajo” Biblioteca jurídica virtual de la UNAM. México D. F. Recuperado en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=139 
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ecuatoriana.”10  

Por otro lado el tratadista argentino Julián Arturo de Diego considera como 

“intempestivo aquel despido del trabajador que ha sido dispuesto por el 

patrono, sin expresar causa de justificación, además, cuando la decisión del 

empleador invoque una causa insuficiente o a su vez, falsa. Esta decisión, 

tiene el efecto de otorgar al trabajador el derecho a cobrar las 

indemnizaciones que le correspondan por ley.”11 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del contrato de trabajo 

sea verbal o escrito, en  forma unilateral, sin la existencia de causal legal 

alguna, en este sentido sorpresivamente se le comunica al trabajador que la 

relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la casa. Al respecto 

la autora ecuatoriana Nelly Chaves de Barrera nos dice: 

“Despido intempestivo es cuando al trabajador se le da por terminado 

el contrato de trabajo y se le separa 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 

                                                             
10

 TRUJILLO, Julio César. “Derecho del Trabajo”. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Quito. 1986. P. 367. 
11

 DE DIEGO, Julián Arturo.  “Manual de derecho del trabajo y de la seguridad social”.. 5a. ed. Buenos 
Aires. Abeledo Perrot, 2002.  P. 359. 



17 
 

leyes que la terminación del contrato laboral, es ilegal y  se configura 

el despido intempestivo.” 12  

 El empleador al despedir injustificadamente al trabajador, no solamente está 

violando el derecho laboral sino que además está violando principios 

constitucionales como la estabilidad laboral, sin embargo nuestro Código de 

Trabajo no describe expresamente el significado de despido intempestivo, 

sino que tan solo se limita en el Art. 188 a mencionar la forma de 

indemnización para los trabajadores que han sido despedidos 

intempestivamente por el empleador, por cuanto ha actuado en violación de 

la Ley, por lo tanto el dinero o los bienes entregados al trabajador bajo este 

concepto no son un regalo o dadiva sino lo que le corresponde por la 

transgresión de sus derechos constitucionales. 

4.1.3  CONCEPTO DE ESTABILIDAD LABORAL 

Una de las consecuencias de la aplicación del despido intempestivo en 

contra de los trabajadores, es la violación de su derecho a la estabilidad 

laboral, por lo tanto al utilizar este término dentro de esta investigación, es 

necesario determinar su significado debido a que será un término recurrente 

a lo largo de este estudio, así tenemos que el autor Luis Fernández Molina 

establece que: 

                                                             
12

 CHAVES DE BARRERA,  Nelly. Derecho Laboral Aplicado. Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 
Quito – Ecuador, agosto 2002. P. 99. 
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“La estabilidad es equivalente en el léxico común a permanencia, 

seguridad, fijeza, y en tal sentido se debe aceptar en referencia a la 

relación laboral (…) en un sentido práctico, la estabilidad laboral 

consiste en una serie de disposiciones y medidas legales y 

contractuales, que limitan en algún sentido el derecho del patrono libre 

al despido. La estabilidad viene a ser un derecho del trabajador a su 

trabajo, derecho reconocido en mayor o menor escala, según fuere la 

respectiva legislación vigente”13 

El autor Manuel Ossorio en su obra diccionario de ciencias jurídicas, políticas 

y sociales al referirse a la estabilidad laboral de los trabajadores, la define de 

la siguiente manera: 

“Es el derecho que tiene el trabajador a conservar su empleo, con la 

correlativa obligación patronal de mantenerle en el mismo, salvo que 

aquél hubiese incurrido en causa justificada de despido legalmente 

determinada. La estabilidad se llama propia cuando el empleador se 

encuentra privado de toda posibilidad de romper el contrato laboral por 

su sola y arbitraria voluntad; y se denomina impropia, cuando el 

empleador puede despedir injustificadamente al empleado 

substituyendo la estabilidad por la indemnización que la ley establezca 

para ese supuesto. Generalmente, la estabilidad propia afecta (por lo 

menos teóricamente) a los empleados públicos; y la estabilidad 

impropia, a los de actividades privadas. Existe una tercera posibilidad: 

la que permite al empleador, despedir arbitrariamente al empleado, 

pero pagándole el lucro cesante, es decir, todos los sueldos que le 

hubiesen correspondido desde el momento del despido hasta el de su 
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jubilación”.14 

Por su parte el tratadista mexicano Mario de la Cueva explica que estabilidad 

laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a “conservar su puesto 

indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no 

acaecer en especialísimas circunstancias.; También es el derecho del 

trabajador a conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo 

ser declarado cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no 

ser por causa taxativamente determinada.”15 

Así también la Constitución de la República del Ecuador contiene una 

garantía de estabilidad laboral como sustento económico propio y de sus 

familias, así tenemos que el Art. 325 señala 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.”16  

Como vemos la estabilidad laboral es un principio constitucional que el 

Estado está en la obligación de garantizar, por lo tanto el respeto a este 

derecho del trabajador honesto, eficiente, preocupado y dedicado a su 
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 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales”. Buenos Aires, Argentina: Ed. 
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  DE LA CUEVA, Mario. “El nuevo derecho mexicano del trabajo”.  Vol. 2. Editorial Porrúa. México. 1985. 
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capacitación permanente no es contradictorio al desarrollo socioeconómico, 

sino por el contrario es indispensable para alcanzar este fin, como nos indica 

el autor cuencano Julio Mayorga Rodríguez cuando dice que:  

“Es indispensable el respeto de este derecho angular del trabajador, 

porque lleva implícito el respeto a la esencia de una vida digna y 

estable de quien trabaja y de quienes dependen de él, indispensable 

así mismo, porque sólo con el esfuerzo de los trabajadores, de los 

empleadores y del Estado podremos alcanzar la meta común, cual es 

la de combatir el desempleo y el subempleo con miras a alcanzar la 

estabilidad laboral, piedra angular del desarrollo socioeconómico y 

base indispensable para el logro del bien común de la sociedad en 

general.”17   

De lo expuesto podemos deducir que la estabilidad laboral garantiza al 

trabajador su derecho de permanencia en el empleo, por cuanto le permite 

conversar su puesto indefinidamente mientras sea plenamente capaz de 

laborar, se incapacite o alcance el derecho a la jubilación, siempre que no 

medie faltas graves cometidas por el trabajador, que le faculten al empleador 

el derecho de despedirlo por causa justa. 

Concluyendo la estabilidad laboral es un derecho que según la doctrina es 

irrenunciable para el trabajador, sin embargo muchos tienen que sufrir la 

incertidumbre que les causa el despido intempestivo, en virtud del temor de 
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no poder proporcionar a sus familias el sustento por falta de trabajo. 

4.1.4  LOS DE DERECHOS IRRENUNCIABLES 

La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador limita la autonomía de su 

voluntad en ciertos casos específicos relacionados con la posibilidad de 

dejarlos sin efecto. Bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de 

privarse, voluntariamente, de las garantías que le otorga la legislación 

laboral, aunque sea por beneficio propio y si llegara a hacerlo este acto 

adolecería de nulidad absoluta, en este sentido el tratadista Guillermo 

Guerrero dice: 

“La irrenunciabilidad es el medio que el legislador utiliza para proteger 

al trabajador, en su estado de necesidad, contra sí mismo. El carácter 

imperativo de las normas laborales responde al mismo propósito, lo 

que vale decir, que no puede dejarse al arbitrio de los destinatarios la 

observancia de las normas. El fundamento social de este principio 

puede estribar en que su renuncia atenta contra el orden público, y se 

basa en la protección contra la desigualdad de las partes. La 

irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a favor de una persona 

es una excepción a las normas del derecho común que señalan que 

los derechos son renunciables, a menos que se establezca lo 

contrario.18 

El autor español Luis De la Villa Gil  proporciona una de las definiciones más 
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clásicas e indica que “el principio de irrenunciabilidad puede ser definido 

como la imposibilidad que tiene el trabajador para abandonar unilateral e 

irrevocablemente un derecho contenido en una norma imperativa”.19 

El maestro Américo Plá Rodríguez en relación a la noción de 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, menciona que es: “ la 

imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas 

concedidas por el Derecho Laboral en beneficio propio”.
20

 Por otro lado el 

tratadista Jorge Toyama dice que “uno de los principios más relevantes del 

Derecho Laboral es el principio de irrenunciabilidad de derechos que denota un 

rasgo esencial e inequívoco de la protección del Derecho Laboral a los 

trabajadores, en tanto supone la carencia de efectos de los actos de disposición 

de derechos contenidos en normas mínimas.”21 

Por su parte el tratadista peruano Víctor Ferro Delgado al referirse a la 

irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, menciona que: 

“El principio de irrenunciabilidad constituye un elemento central de la 

protección que el ordenamiento laboral confiere al trabajador, toda vez 

que carecería de eficacia que la legislación reconociera un conjunto de 

beneficios destinados a atenuar la condición de desigualdad entre el 
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empleador y el trabajador, y simultáneamente se reconociese a éste la 

capacidad para renunciar o disponer de tales derechos. Es claro que 

en razón de su mayor poder de negociación, el empleador podría 

imponer como requisito para la obtención del empleo o para alcanzar 

mejoras en el mismo, que el trabajador se prive voluntariamente de los 

derechos consagrados por la ley o el convenio colectivo. Por ello la 

conceptualización sobre la existencia de que ciertos derechos 

laborales deben necesariamente ser salvaguardados, constituye la 

base de su indisponibilidad e irrenunciabilidad.”22 

Los derechos irrenunciables de los trabajadores, no significa que puedan ser 

exigibles indefinidamente en el tiempo, pues esto constituiría una total 

incertidumbre para el empleador, quien todo el tiempo estaría expuesto a ser 

demandado por el trabajador con el fin de pretender el reconocimiento de 

cualquier derecho que se haya causado durante la ejecución del contrato de 

trabajo. 

4.1.5  CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN 

La indemnización es un término que es frecuentemente relacionado con 

daños o perjuicios ocasionados a una persona, sin embargo en el marco de 

las relaciones laborales, se refiere al pago en efectivo o con bienes, que una 

empresa o empleador entrega a un trabajador por concepto de despido 
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injustificado u otros daños que puedan habérsele causado durante su 

permanencia como empleado. 

Bajo este contexto el tratadista Jorge Machicado menciona que “ la 

Indemnización es un derecho de orden público que se traduce en una 

compensación económica al trabajador por el desgaste físico e intelectual 

que realizó a favor del empleador durante la ejecución de sus labores”23 

En la misma línea, el autor ecuatoriano Julio César Trujillo señala que frente 

a la decisión unilateral del empleador de despedir al trabajador, la relación 

termina ipso facto sin la necesidad de declaración judicial, “pero éste debe 

pagar ciertas indemnizaciones, que más allá de simplemente reparar el  daño 

causado al trabajador despedido, pretenden disuadirlo de la decisión de 

terminar la relación laboral. Es por esto que más que una indemnización 

reparatoria se consolida como una indemnización disuatoria que se 

compadece con la incertidumbre del trabajador al quedar desempleado”.24 

La indemnización laboral se refiere a la cantidad de dinero o su equivalente 

en bienes, que los empleadores tienen que pagar a sus trabajadores por 

todo el tiempo que se mantuvieron a su servicio, una vez que opere la 

dimisión de sus funciones bien sea de forma justificada o injustificada. 
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4.1.6 EL TRABAJO COMO UN DERECHO HUMANO 

FUNDAMENTAL 

El hombre desde su faceta de ser inteligente y capaz, ha entendido que el 

trabajo es el único medio a través del cual puede realizarse a plenitud como 

persona, como miembro de una familia y como participante de una sociedad, 

llegando a otorgarle el segundo puesto en importancia durante su existencia, 

solo superada por el derecho a la vida, en este sentido es como ha tratado a 

lo largo del tiempo de proteger este derecho a través de instrumentos 

jurídicos como la declaración Universal de Derechos Humanos que en su Art. 

23 dice: 

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 

la defensa de sus intereses.”25 

En esta misma línea tratadistas de la talla del mexicano Mario de la Cueva al 
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referirse al trabajo como un derecho humano, ha tenido el acierto de 

expresar lo siguiente: 

“El trabajo es una aspiración social e individual del trabajador, 

moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado 

para él y su familia, garantizada por el Estado con acciones de 

protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador y su 

familia, a través de acciones normativas y políticas -económicas, 

sociales, y culturales- que como mínimo aseguren el pleno empleo, 

estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el 

trabajo.”26 

El trabajo es un derecho inherente a la naturaleza humana de los individuos 

de una sociedad, que goza de la protección del Estado para asegurar al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1  PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Normalmente se conoce como principio a la base sobre la cual se cimienta y 

edifica una estructura conceptual, teórica o práctica, así en el ámbito del  

Derecho que es una disciplina eminentemente práctica, existen principios 

generales que fundamentan e informan a todas sus ramas, las mismas que a 

su vez poseen también principios peculiares que permiten diferenciarlas 

entre sí. 

“Toda cultura jurídica necesita fórmulas de equidad con cuyo auxilio poder 

corregir consecuencias insatisfactorias del derecho escrito”27 como las que 

se presentan en ramas como el derecho del trabajo por ejemplo, en este 

sentido el tratadista argentino Américo Plá dice que estos son “líneas 

directrices que informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente 

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

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

y resolver casos no previstos”.28 

Los principios son esquemas que deben ser observados por ser una 
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exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad, 

en lo posible debe evitarse dar a los principios una connotación puramente 

positivista; es decir, no concebirlos como meras emanaciones del derecho 

contingente. 

Estas formulaciones llamadas principios son instrumentos utilizados por la  

justicia para determinar lo justo en un caso concreto, esto es, realizar la 

equidad, por consiguiente, los principios no requieren estar expresamente 

desarrollados en normas específicas para que puedan ser invocados o 

aplicados. 

Pero para un mejor entendimiento de la operatividad de los principios dentro 

de la justicia, es necesario que nos remitamos a estudiar las funciones que 

tienen cada uno de estos instrumentos en el campo jurídico, así tenemos: 

1) La función informadora.- “Los principios constituyen el fundamento 

valórico de las manifestaciones positivas y contingentes del Derecho”29, por 

lo tanto esta función es la manifestación de la dimensión axiológica de los 

principios, en virtud de la cual, éstos son concebidos como axiomas o 

postulados éticos que deben inspirar el ordenamiento jurídico positivo. 

En este sentido el contenido de las normas no solo que deben sino que 

tienen que ser concreción de los principios de la justicia para alcanzar el 
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máximo nivel de equidad posible, bajo este argumento los principios son 

fuente material del Derecho. 

2) Función interpretativa. Esta función nos permite concebir a los principios 

como ratio legis o mens legis de las normas, es decir, como los fines u 

objetivos perseguidos por el legislador y que por lo tanto deben orientar su 

interpretación teleológica y evolutiva, en este sentido los principios son 

conocidos como principia cognoscendi, en cuanto permiten determinar la 

norma aplicable al caso concreto, establecer su sentido o significado 

correcto y alcanzar de esta manera la solución justa del conflicto o caso al 

cual debe ser aplicado. 

3) Función normativa o integradora.- Si partimos de la premisa de que los 

principios forman parte del ordenamiento jurídico en calidad de fuentes 

normativas, también podemos afirmar que estos adoptan una función 

integradora cuando actúan como fuente supletoria de la ley en silencio de 

ésta o cuando la ley adolece de una obscuridad insalvable por vía 

interpretativa, como ocurre por ejemplo, cuando su aplicación conduce a una 

situación absurda o inicua. 

De esta manera una vez determinadas las funciones que tienen los principios 

en el ambiro de la justicia, conviene hacer una aproximación al tema de esta 

investigación, en este sentido debemos continuar con el estudio de los 

principios constitutivos del Derecho del trabajo, así tenemos: 
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4.2.1.1. EL PRINCIPIO PROTECTOR 

Como ya revisamos en acápites anteriores el Derecho del Trabajo surgió 

como consecuencia de que la libertad de contratación creada por la doctrina 

jurídica laboral entre personas con desigual poder de negociación y 

resistencia económica, como empleador y trabajador, degeneró en 

explotación del más fuerte sobre el más débil. 

Bajo este contexto la doctrina jurídica no pudo mantener la ficción de una 

igualdad entre las partes del contrato de trabajo, por lo tanto procuró 

compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una 

protección jurídica que lo favoreciera y equilibrara de alguna manera la 

descompensación. 

Esta intensión de dar especial protección a la parte más débil de la relación 

de trabajo se conoce como principio protector, que es el más importante del 

Derecho del Trabajo, por cuanto gracias a él se le confirió a esta rama 

jurídica su carácter peculiar como derecho tutelar de los trabajadores. 

El principio protector es como el corazón del derecho del trabajo su esencia 

radica no en nivelar a las personas sino en equilibrar las desigualdades 

existentes en la subordinación que implica la relación laboral. Respecto a 

sus modos de aplicación, este principio protector se subdivide en tres partes 

que la doctrina las ha denominado reglas y estas son: 

Principio IN DUBIO PRO OPERARIO.- Este principio hace referencia 
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directa al criterio que deben adoptar los administradores de justicia en el 

ámbito laboral, cuando tienen que seleccionar un sentido entre los varios que 

puede dar una norma, cuando es poco clara o si existe alguna duda, es así 

que para seguir la línea protectora de este principio se deberá interpretar 

dicha norma de la forma más favorable al trabajador. Por su parte el 

tratadista argentino Guillermo Cabanellas menciona lo siguiente: 

“En la duda, a favor del trabajador. Se adopta esta posición, que 

rompe el equilibrio genérico de la igualdad procesal (puesto que la 

norma más favorable se aplica al trabajador), por entenderse que, 

debido en los más de los casos a su peor situación económica y a su 

menor ilustración de generalizado analfabetismo en las clases 

humildes, el trabajador puede haber comprometido su posición o 

dejado de adoptar medidas que habrían salvaguardado sus derechos 

o intereses. En el fuero laboral, o en los litigiosos de esta índole allí 

donde se tramitan ante la jurisdicción ordinaria, cualquier punto 

dudoso del contrato, de la ley o de la práctica, debe resolverse a favor 

de lo alegado por el trabajador o su patrocinante, e incluso según lo 

que le beneficie, y hasta lo no alegado”. 30 

La importancia de la aplicación de este principio doctrinario in dubio pro 

operario, constituye un gran avance del derecho laboral puesto que su 

objetivo es aplicar una norma jurídica que beneficie más al trabajador, 

cumpliendo con ello el supuesto de que la ley sólo otorga derechos mínimos 

susceptibles de mejorarse. 
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Principio de la norma más favorable.- Este se da cuando existe la  

concurrencia de normas actualmente vigentes sobre una misma materia, en 

estos casos el juez debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador, 

sin atender a los principios de jerarquía ni de especialidad. A diferencia del 

principio in dubio pro operario, que es una interpretación para una misma 

norma, aquí se trata de aplicar la más favorable para el trabajador. 

“Para hacer efectivo este principio se necesita que las normas 

contengan condiciones más favorables para el trabajador, pues si 

contienen condiciones inferiores no pueden ser aplicadas, y si 

contienen las mismas condiciones son inútiles. Con ello el panorama 

lógico y el normal es que a medida que las normas descienden en 

rango, las condiciones que contienen ascienden en cuanto a la mejora 

que para el trabajador representan”31 

Para determinar la norma más favorable que debe aplicarse a favor del 

trabajador en determinados casos y para evitar arbitrariedades de parte de 

los administradores de justicia, la doctrina ha creado tres teorías con las 

cuales se puede llevar a cabo este proceso y son: 

Teoría de la acumulación que admite aplicar todas las normas concurrentes, 

extrayendo de cada una lo más ventajoso para el trabajador; 

 Teoría de la inescindiblidad o conglobamiento con la cual sólo se aplica la 

norma que en su totalidad resulte más favorable al trabajador. 
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Teoría de la inescindibilidad de los institutos en donde se señala que lo 

indivisible no son las normas globalmente consideradas, ni cada una de sus 

cláusulas o artículos, sino las instituciones contenidas en ellos, entendidas 

como grupos homogéneos de materias.  

Principio de la condición más beneficiosa.- Este principio parte de la idea 

que cada norma establece un nivel mínimo de protección, por tanto, cada 

norma sirve para mejorar, pero nunca para empeorar la situación del 

trabajador. Se habla en tal sentido de inderogabilidad in peius. 

“El principio de la condición más beneficiosa supone la existencia de una 

situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser 

respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva 

norma que se ha de aplicar”32. Este principio se manifiesta como derecho 

adquirido, es decir, que reúne todos los presupuestos exigidos por la norma 

para su imputación a favor del sujeto en calidad de prerrogativa jurídica 

individualizada, a las concretas situaciones configuradas en el tiempo a 

través de la duración de la relación de trabajo, que comporten beneficios 

posteriores al inicio de aquella. 

Para la efectividad de este principio, debe tratarse de condiciones originadas 

en normas contractuales, expresas o tácitas, de alcance individual, ya que 
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las originadas en convenciones colectivas tienen su propio régimen en orden 

a la vigencia temporal de sus cláusulas.  

4.2.1.2 PRINCIPIO DE LA IRRENUNCIABILIDAD 

La justa ordenación de las relaciones de trabajo es imprescindible para 

garantizar la paz social y el bienestar de la comunidad, la misma que sería 

inoperante si se permitiese a los trabajadores la “renuncia” de sus derechos, 

pues en la práctica todo empleador impondría en el contrato de trabajo una 

cláusula en que el trabajador abdica de sus prerrogativas, volviendo inútil 

todo los derechos plasmados en el Derecho Laboral. 

El principio de irrenunciabilidad resulta de la restricción dispositiva individual 

del trabajador,  que consiste en la ineficacia de un acto de voluntad suyo 

para hacer abandono de un derecho reconocido a su favor. Su fin es afirmar 

que la normativa laboral se impone a las partes de las relaciones laborales 

más allá de su propia voluntad y a pesar de ella.  

“Esto significa entonces que la renuncia a los derechos otorgados por la ley 

no se admite en el trabajador debido a que ha sido promulgada para 

protegerla. Éste principio integra el orden público laboral, por lo que se 

entiende que son condiciones instituidas en una comunidad jurídica que no 
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puede ser alteradas por la voluntad de los individuos”.33 

La renuncia a los beneficios legales carece de validez y si el empleado 

renuncia, solo se resuelve el contrato cuando ocurre en condiciones 

previstas por la ley, de esta manera se garantiza la libertad de decisión y que 

no exista coacción por parte del empleador. 

4.2.1.3 PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN DE 

TRABAJO O ESTABILIDAD LABORAL 

El trabajo es una actividad inherente a la condición humana e indispensable 

para el pleno desarrollo de la personalidad, sentirse útil es una condición 

sine qua non para la consolidación de la autoestima y para la tranquilidad de 

la consciencia moral, pues el trabajo es un deber y al mismo tiempo fuente  

de ingresos y subsistencia de la mayoría de las personas.  

Todo lo  expuesto hace que el trabajo sea un bien jurídico, es  decir un bien 

vital de la sociedad y del individuo y, como tal, digno de protección por el 

ordenamiento jurídico. El principio de la continuidad postula que, para 

proteger efectivamente el bien jurídico trabajo, las normas del Derecho 

laboral deben procurar dar firmeza y permanencia a la relación jurídica 

laboral. 

                                                             
33

 GAMONAL, Sergio. “Introducción al Derecho del Trabajo”. Santiago, Editorial Jurídica Cono Sur Ltda., 
1998. p. 135. 
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“El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, 

exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia.”34 La estabilidad en el 

empleo, podría decirse, es como un derecho a permanecer fijo en un  trabajo 

y la relación laboral deberá subsistir hasta su terminación de manera natural 

o mientras no sobrevenga una causa  prevista por el legislador que origine 

su ruptura. 

4.2.1.4  PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD 

El principio de la primacía de la realidad es aquel por el cual en caso de 

divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los 

documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica, con éste 

principio se establece la existencia o no  de una relación laboral y  con ello 

se procede a la protección que corresponde como tal. 

“Este principio se vincula con el carácter realista del Derecho del 

Trabajo. La existencia de una relación de trabajo depende, no de lo 

que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el 

trabajador se encuentre colocado; y es que el Derecho de Trabajo 

depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, sino de 

una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que 

condiciona su nacimiento. Por esto resulta erróneo pretender juzgar la 

                                                             
34

 BREÑA GARDUÑO, Francisco.  “Ley Federal del Trabajo, Comentada y Concordada.” México, editorial 
Oxford, 4ª ed. 1999. P. 147 
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naturaleza de la relación de acuerdo con lo que las partes hubieren 

pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no 

corresponden a la realidad, carecen de todo valor”35 

Por lo general el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad 

que le impide discutir de igual a igual con su empleador las cláusulas de sus 

convenciones, ni los términos en que éstas quedan instrumentalmente 

consignadas. Los documentos suscritos entre trabajador y empleador 

pueden reflejar la verdad, pero también pueden ocultarla para eludir el 

cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. 

“El principio de la primacía de la realidad en el Derecho del Trabajo 

que implica que en caso de desacuerdo entre lo que ocurre en la 

práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe estarse 

preferentemente a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno 

de los hechos, informa lo previsto en el artículo 8º del Código del 

Trabajo, que presume la existencia de contrato de trabajo siempre que 

exista una situación en que una persona se obliga a prestar servicios 

bajo dependencia y subordinación de otra, que se obliga a pagar por 

estos servicios una remuneración determinada.”36 

Para algunos autores el principio de primacía de la realidad es aplicable en 

los casos en que nos encontramos frente a despidos que se producen en 

relaciones laborales que tiene la forma de contratos civiles; sin embargo 

                                                             
35

 DE LA CUEVA, Mario. “El nuevo derecho mexicano del trabajo”.  Vol. 2. Editorial Porrúa. México. 1985. 
P. 160. 
36

 Corte Suprema, 16/04/90, Rol 655. Fuente: Manual de consultas laborales y previsionales, Ediciones 
Técnicas Laborales Ltda., año XII, Nº 144, mayo de 1997, pág. 56. 
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también se puede aplicar para casos en los cuales se contrata bajo una 

relación laboral a través de un contrato modal con la finalidad de burlar la 

legislación y no aplicar el contrato que corresponde como regla, esto es el 

contrato a plazo indeterminado o fijo. 

4.2.1.5  EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE 

El principio de la buena fe, en materia laboral supone un cumplimiento 

decente y exacto de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de 

la relación laboral tanto del trabajador como del empleador, quienes tienen el 

deber de integridad moral en sus actos, rectitud, honestidad y probidad en el 

actuar de ambos. 

“Desde la buena fe se defiende la existencia de un deber de ejercicio 

de los poderes empresariales para proteger los derechos 

fundamentales del trabajador, al menos previniendo su menoscabo. Se 

trata de una visión positiva de los derechos fundamentales en cuya 

efectividad el empresario no sólo tendría un papel negativo o limitativo, 

como generalmente se entiende, sino también un papel positivo, 

integrando la buena fe en el contrato a cargo del empresario no sólo el 

respeto sino también en buena medida la tutela y protección de los 

derechos fundamentales del trabajador frente a injerencias o límites de 

otros”.37 

                                                             
37 CORTÉS CARCELÉN, Juan Carlos. “Los derechos inespecíficos laborales: análisis de algunas sentencias 
del Tribunal Constitucional. En: Estudios sobre la Jurisprudencia Constitucional en materia laboral y 
previsional”. Academia de la Magistratura, Lima, 2004, p. 75. 
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Este principio de buena fe puede entenderse como un derecho recíproco 

entre trabajador y empresario, que impone un comportamiento ajustado a 

valoraciones éticas, convirtiéndose en un criterio de valoración de conductas 

al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones, que rigen 

también en el Derecho Laboral, de modo que empresario y trabajador tienen 

derecho a esperar de la contraparte una actuación leal, fiando y confiando en 

que su actuación sea social y contractualmente correcta. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

La legislación jurídica interna del Ecuador está encabezada por la 

Constitución de la República, que es la norma suprema de la cual emanan 

las demás leyes que regulan las diferentes actividades del conglomerado 

social ecuatoriano, en este sentido este instrumento de jerarquía indiscutible 

prescribe en el Art. 11 numeral 9 que “el  más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución ”,38 

por lo tanto para hacer efectivo este mandamiento es necesario que se 

adecuen las leyes secundarias a la ley madre o principal. 

Si tomamos como referencia el Código de Trabajo vigente, podremos hacer 

un estudio comparativo de las normas laborales contenidas en este 

instrumento con los principios constitucionales, con el fin de verificar la 

concordancia de su protección o bien evidenciar la contradicción en que han 

caído a consecuencia de reformas legislativas. 

En lo referente al derecho del trabajo la Constitución es bastante clara al 

mencionar en el Art. 33 que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

                                                             
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 
2008. Art. 11 numeral 9 
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desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 39 

Continuando con la protección que otorga la Constitución en materia de 

derechos laborales, podemos mencionar que el Art. 325 también manifiesta 

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.”40 Así también 

menciona que este derecho tiene un sustento que está basado en los 

siguientes principios: 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

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.  

                                                             
39 Ibídem. Art. 33. 
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 
2008. Art. 325. 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente.”41  

Siguiendo el principio protector de la doctrina del derecho al trabajo, nuestra 

Constitución recoge en su Art. 327 los siguientes derechos laborales: 

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, 

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

derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. 

El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y 

sancionarán de acuerdo con la ley”.42 

De la misma forma mención aparte merece la especial protección que la 

Constitución le da a la mujer embarazada respecto de sus derechos 

laborales, debido a que en épocas anteriores la condición de gestación era 

tomado como pretexto para limitar sus derechos o en su defecto cometer 

arbitrariedades que terminaban vulnerando principios universales en materia 

laboral, así el Art. 332 de la actual norma suprema menciona lo siguiente: 

“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la 
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eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el 

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o 

número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así 

como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.”43 

De la misma forma la normativa específica que protege los derechos de los 

trabajadores del Ecuador, es el Código del Trabajo el mismo que fue creado  

el 5 de agosto de 1938 por lo tanto fue hecho en base a las necesidades de 

la época, pero a pesar de esto no hay que desconocer que desde su 

creación ha sufrido algunas reformas tratando de adaptar su normativa a los 

actuales problemas, sin embargo han sido enmendaduras que solo resuelven 

temporalmente los problemas laborales mas no definitivamente. 

En este orden de ideas el Código de Trabajo no ha ido de la mano con los 

continuos avances jurídicos que ha sufrido el Ecuador, comenzando por que 

en la actualidad estamos viviendo una nueva faceta de Estado Constitucional 

de derechos y justicia en la cual la condición humana de las personas se 

respeta por sobre todas las cosas, en este sentido bien vale la pena revisar 

alguna normativa que en la actualidad se encuentra en contraposición a este 

postulado, así pues comencemos por revisar que dice este instrumento sobre 

irrenunciabilidad de los derechos: 

                                                             
43 Ibídem. Art. 332. 
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“Art. 4.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario”.44 En este sentido el Código de Trabajo es bastante 

acertado con la protección de los derechos del trabajador aun en contra de 

su voluntad, pues puede darse casos en los cuales el empleado puede ser 

coaccionado a dicha renuncia. 

Por otro lado el principio protector del derecho del trabajo y todas sus reglas 

de aplicación también se encuentran presentes en el Art. 7 cuando menciona  

que “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales 

y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”45, por lo tanto ninguna disposición que quiera menoscabar sus 

derechos podría ser viable dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

En este mismo contexto también el Código de Trabajo garantiza la 

estabilidad laboral de los empleados, por lo tanto es una figura que debe ser 

aplicada sin ninguna restricción, excepto en los casos que este mismo 

instrumento señala, así tenemos: 

“Art. 14.- Estabilidad mínima y excepciones.- 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 
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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;  

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 demás que determine la ley.”46 

Ahora bien una vez determinado que el Código de Trabajo a pesar de su 

antigüedad si contienen los principios protectores de los derechos de los 

trabajadores del Ecuador, podemos comenzar a determinar las 

contradicciones que tiene dentro de su misma redacción, en este sentido 

comencemos por revisar como este mismo cuerpo normativo de protección 

de los derechos de los trabajadores, atenta contra derechos irrenunciables 

como el de la estabilidad al contener figuras jurídicas que les permite a los 

empleadores terminar una relación laboral de forma “legal” y de forma  ilegal, 

así tenemos: 

“Art. 184.- Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las 

partes hace saber a la otra que su voluntad es la de dar por terminado 
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el contrato. En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá 

exceder de dos años no renovables, su terminación deberá notificarse 

cuando menos con treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se 

convertirá en contrato por tiempo indefinido.”47 

Si uno de los principios constitucionales y de los derechos irrenunciables de 

los trabajadores es la estabilidad laboral, como es posible que este artículo 

permita que un empleador termine una relación laboral mediante desahucio, 

es decir cuando a él le parezca, en este sentido este prerrogativa debería ser 

exclusiva de los trabajadores mas no de los empleadores, quienes están 

violando derechos protegidos por la Constitución sin que exista una sanción 

que los obligue a pensarlo dos veces o a eximirse de hacerlo. 

Esta última aseveración seguramente puede ser muy discutida 

especialmente por los empleadores, quienes pueden argumentar que el Art. 

185 del Código del Trabajo si contiene una sanción que dice que “En los 

casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el 

empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el 

veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por 

cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 

empleador”,48 sin embargo esta penalización es prácticamente una burla 

para los trabajadores si tomamos en cuenta quien es el dueño del medio de 

producción o la parte más fuerte de esta relación.  
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En esta misma línea pero con mayor predisposición a la vulneración de los 

derechos constitucionales e irrenunciables de los trabajadores, el Código de 

Trabajo del Ecuador contiene una figura como la del despido intempestivo, 

cuya redacción citaremos textualmente para continuar posteriormente con su 

análisis, así tenemos:  

“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 
despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 
indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 
siguiente escala:  

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses 
de remuneración; y,  

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese 
valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 
remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 
momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 
que se alude en el caso del artículo 185 de este Código.  

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 
del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, 
o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos 
de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 
adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 
patronal, de acuerdo con las normas de este Código.  

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán 
ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los 
Tribunales de Conciliación y Arbitraje.  

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar 
por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto 
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es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, 
dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el 
hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el 
valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por 
concepto de indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 
despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que 
el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de 
representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas 
las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del 
trabajador a sus labores.”49 

Como podemos darnos cuenta de la simple lectura de este artículo se le 

otorga la facultad al empleador de despedir y terminar unilateralmente el 

contrato de trabajo, cuando dentro de su redacción no encontramos el 

término se prohíbe despedir intempestivamente, ahora bien nuevamente el 

argumento de los empresarios seria que para eso está la sanción impuesta, 

sin embargo si nos ponemos a revisar la realidad todos los empleadores sin 

excepción niegan haber realizado el hecho, por lo tanto el trabajador tiene 

que recurrir al cobro judicial, el mismo que no presta las garantías que 

debería tener y en muchos casos este acto termina en la impunidad y en la 

vulneración total de los derechos irrenunciables. 

Por lo expuesto el despido intempestivo se ha convertido en una práctica 

cotidiana de parte de los empleadores, sin embargo a modo de ejemplo 

podemos afirmar que si existiera sanciones fuertes como las contenidas para 

el caso de despido de las mujeres embarazadas, distinto seria el panorama 
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de los trabajadores en general,  en este sentido para terminar de justificar 

nuestra aseveración comencemos por revisar los siguientes artículos: 

“Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 
terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 
mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla 
definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el 
artículo anterior.  

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración 
completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, 
siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en 
este Código. 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al 

embarazo o al parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente 
de su trabajo hasta por un año a consecuencia de enfermedad que, 
según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el parto, y 
la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el contrato 
de trabajo por esa causa.  

No se pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce 
semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por 
contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. Lo 
dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 
puntualizadas en el artículo 14 de este Código. Salvo en los casos 
determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada 
no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la 
fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 
presentación del certificado médico otorgado por un profesional del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro 
facultativo.  

En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso 
anterior, el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una 
indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a 
la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le asisten.”50 
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Según las estadísticas pocos son los casos por no decir inexistentes, 

respecto del despido de mujeres embarazadas, debido a la sanción que 

contienen estos artículos que acabamos de citar, con lo que logramos 

evidenciar una vez más que si la figura del despido intempestivo contuviera 

sanciones pecuniarias fuertes, los empleadores no se atreverían a terminar 

unilateralmente la relación laboral como lo hacen en la actualidad en 

complicidad con la administración de justicia, que torna el proceso judicial en 

muchas ocasiones interminable e insostenible económicamente para la parte 

más débil, es decir para el trabajador. 
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 4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Una vez que hemos determinado las falencias normativas que contiene la 

legislación laboral de nuestro país y con el fin de justificar nuestra 

argumentación sobre errónea redacción de la figura del despido 

intempestivo, se ha considerado necesario remitirnos a la revisión de 

legislaciones extranjeras, con el fin de visualizar el tratamiento que le dan a 

este mismo instrumento y recoger experiencias que pueden servirnos en 

nuestro afán de reformar el Código de Trabajo. 

4.4.1 EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN VENEZUELA 

Como primer punto en esta revisión de la legislación laboral de la hermana 

República de Venezuela, hemos de señalar que la Ley Orgánica Procesal del 

Trabajo en su primer artículo comienza afirmando que las disposiciones 

contenidas en ella están de conformidad con los derechos y garantías 

otorgados a los trabajadores en la Constitución, cuando dice que “La 

presente Ley garantizará la protección de los trabajadores en los términos 

previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 

leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una 

jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.”51 
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Por otro lado los requerimientos en los conflictos originados de la relación 

laboral son conocidos directamente por jueces laborales que integran 

Tribunales de Trabajo, es decir a diferencia de nuestra legislación no existe 

un trámite administrativo en ninguna inspectoria u otra dependencia judicial, 

sino que por el contrario se le da la prioridad que merece el conflicto 

originado que la mayoría de veces es por el empleador. 

“Artículo 13. La jurisdicción laboral se ejerce por los Tribunales del 

Trabajo, de conformidad con las disposiciones de esta Ley.  

Artículo 14. Los Tribunales del Trabajo son:  

a) Tribunales del Trabajo que conoce, en primera instancia.  

b) Tribunales Superiores del Trabajo que conocen en segunda 

instancia.  

c) Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social.  

Artículo 15. Los Tribunales del Trabajo se organizarán, en cada 

circuito judicial, en dos instancias:  

Una primera instancia integrada por los Tribunales de Sustanciación, 

Mediación y Ejecución del Trabajo, y los Tribunales de Juicio del 

Trabajo.  

Una segunda instancia integrada por los Tribunales Superiores del 

Trabajo Su organización, composición y funcionamiento se regirá por 

las disposiciones establecidas en esta Ley y en las leyes 

respectivas.”52 

Estos Tribunales de Trabajo implementados por la legislación venezolana 

son competentes como lo indica el Art. 29 en su numeral 2 para conocer  
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“Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con 

base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”, es decir a diferencia de 

nuestro país el empleador que despidiere a un trabajador debe hacer su 

solicitud al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo 

competente, quien calificara si el despido es en base a una justa causa o no. 

“Artículo 187. Cuando el patrono despida a uno o más trabajadores 

deberá participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de 

su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes; de no hacerla se le tendrá por 

confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa causa.  

Asimismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez de Sustanciación, 

Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de acuerdo con la 

procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que el Juez 

de Juicio la califique y ordene su reenganche y pago de los salarios 

caídos, si el despido no se fundamenta en justa causa, de conformidad 

con la ley. Si el trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días 

hábiles sin solicitar la calificación del despido, perderá el derecho al 

reenganche, pero no así los demás que le corresponden en su 

condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal 

del Trabajo competente”.53 

En todo caso si el empleador fuera encontrado culpable de haber incurrido 

en un despido injustificado, será condenado además de los rubros por 

antigüedad que estable ce el Art. 108 de la Ley Orgánica de Trabajo, al pago 

de los sueldos caídos desde que se operó el despido hasta la sentencia 

según lo menciona el siguiente Art.: 
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“Artículo 125. Si el patrono persiste en su propósito de despedir al 

trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el 

artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado 

de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a: 

1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) 

meses y no excediere de seis (6) meses. 

2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción 

superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) 

días de salario. 

Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del 

preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes 

montos y condiciones: 

a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de 

un (1) mes y no exceda de seis (6) meses; 

b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses 

y menor de un (1) año; 

c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior 

a un (1) año; 

d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) 

años y no mayor de diez (10) años; y 

e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior. 

El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá 

de diez (10) salarios mínimos mensuales. 

Artículo 126. Si el patrono, al hacer el despido, pagare al trabajador la 

indemnización a que se refiere el artículo anterior, no habrá lugar al 

procedimiento. Si dicho pago lo hiciere en el curso del mismo, éste 

terminará con el pago adicional de los salarios caídos.”54 
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De lo expuesto podemos deducir con facilidad que la legislación laboral 

venezolana está mucho más acorde con la obligación constitucional de 

respetar los derechos de los trabajadores, en este sentido para evitar 

demoras y vulneraciones exige a los empleadores que realicen la solicitud de 

despido a un Juez, quien califica si es justo o no, si no lo fuera el trabajador 

tiene todo el derecho de reclamar su reenganche o restitución laboral, el 

pago de los sueldos caídos por motivo dl conflicto y la indemnización 

prevista en la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela. 

4.4.2 EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN LA LEGISLACIÓN DEL 

PERÚ 

La  legislación laboral peruana también contiene dentro de su redacción una 

serie de derechos y obligaciones tanto para empleadores como para los 

trabajadores, sin embargo también contempla la figura del despido arbitrario 

para la cual también establece la respectiva sanción que sumada a otras 

hacen que los empleadores peruanos se abstengan de realizar este tipo de 

despido, así tenemos: 

“Artículo 22.- Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la 

actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un 

mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa 

contemplada en la ley y debidamente comprobada. 

La causa justa puede estar relacionada con la capacidad o con la 

conducta del trabajador. 



56 
 

La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del 

proceso Judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su 

despido.”55 

Una de las diferencias con nuestra legislación, es aquella que obliga a los 

empleadores a realizar el despido por escrito, de modo tal que cuando acuda 

a un proceso judicial por la impugnación de dicho despido, no podrá negar la 

relación laboral como lo hacen nuestros empleadores, por el contrario en el 

Perú la carga de la prueba recae sobre quien realiza el despido, según el 

siguiente artículo: 

“Artículo 32.- El despido deberá ser comunicado por escrito al 

trabajador mediante carta en la que se indique de modo preciso la 

causa del mismo y la fecha del cese. 

Si el trabajador se negara a recibirla le será remitida por intermedio de 

notario o de juez de paz, o de la policía a falta de aquellos. 

El empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la 

imputada en la carta de despido. Sin embargo, si iniciado el trámite 

previo al despido el empleador toma conocimiento de alguna otra falta 

grave en la que incurriera el trabajador y que no fue materia de 

imputación, podrá reiniciar el trámite.”56 

En el Perú no existe indemnización si el despido del trabajador es por causa 

justa, pero existe una figura llamada despido nulo en cuya acción el 
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trabajador puede ser reintegrado a su sitio de trabajo si logra comprobar que 

se intenta despedirlo de forma fraudulenta, así tenemos: 

“Artículo 34.- El despido del trabajador fundado en causas 

relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a 

indemnización. 

Si el despido es arbitrario por no haberse expresad o causa o no 

poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago 

de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única 

reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el 

pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. 

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el 

trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de 

sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 38.”57 

Si se llegara a comprobar que el despido fue arbitrario o se declarara la 

nulidad del despido del trabajador, este será acreedor de las siguientes 

indemnizaciones: 

Artículo 38.- La indemnización por despido arbitrario es equivalente a 

una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo 

de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las 

fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según 

corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba. 

Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, 

el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir 

desde la fecha en que se produjo, con deducción de los períodos de 

inactividad procesal no imputables a las partes. 

Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación 
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por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses.”58 

Con esta pequeña exposición de algunos artículos de la Ley de 

Productividad y Competitividad laboral el Perú, podemos darnos cuenta que 

en primer lugar existe un control para que un empleador pueda dar por 

terminado un contrato de trabajo, es decir de esta forma se puede determinar 

si su acción fue enmarcada en la ley o no.  

De darse un despido arbitrario el trabajador está en la opción de acudir a la 

administración de justicia demandando la nulidad de dicho y despido, luego 

del cual debe ser reintegrado y además se le consignaran los sueldos no 

devengados desde que inició el conflicto o bien puede pedir la indemnización 

por despido arbitrario, que es una remuneración y media por cada año, es 

decir la cantidad depende del tiempo de trabajo. 

La verdad es que al revisar esta normativa supranacional, podemos darnos 

cuenta que nuestra legislación está totalmente despreocupada de la 

protección de los derechos de los trabajadores al contener sanciones que 

son prácticamente irrisorias además de no contemplar ningún tipo de control 

sobre los despidos que llevan a cabo los empresarios de nuestro país, 

quienes se creen con derecho a hacer y deshacer con los derechos 

irrenunciables de sus empleados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

El presente trabajo referente a la necesidad de reformar el Código de 

Trabajo en relación con la figura del despido intempestivo, fue fundamentado 

y estructurado en base a una investigación de tipo  documental, bibliográfica 

y de campo, dentro de la cual se utilizó materiales como textos de derecho 

laboral, Hojas tamaño inen A4, computadora, copias, grabadora, impresora, 

memory flash, carpetas, archivadores, etc. 

En lo referente a las fuentes bibliográficas utilizadas para la recolección de  

la información, fue necesario clasificarlas y ordenarlas en relación con las 

necesidades de la investigación, en este sentido la revisión de la literatura 

que nos sirvió de apoyo fue obtenida de libros, diccionarios, enciclopedias, 

textos web, informes de seminarios, Código de Trabajo, jurisprudencia en 

materia laboral, los mismos que fueron consultados en las diferentes 

bibliotecas de la ciudad de Quito, así como en los archivos de las 

judicaturas. 

Para la realización de la investigación de campo se utilizo o se aplico 

formatos de encuestas con un cuestionario de diez preguntas, las mismas 

que fueron elaboradas con el objetivo de obtener la mayor cantidad de 

información respecto al tema en cuestión, de la misma forma se utilizo un 
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formato de entrevistas que fueron aplicadas a profesionales en la materia, 

cuyas respuestas sumadas a la información obtenida en las encuestas, nos 

permitió descubrir los argumentos jurídicos para estructurar la propuesta final 

de este trabajo. 

5.2  MÉTODOS 

Dentro de la presente investigación sobre la necesidad de reformar el Código 

de Trabajo en relación con la figura del despido intempestivo y con el 

objetivo de alcanzar las metas propuestas, se utilizó varios métodos 

investigativos, los mismos que para una mejor comprensión detallamos a 

continuación:  

Método Científico.- En este método se plantea una interrogante, producto 

de la observación de un hecho o fenómeno, define y delimita el contexto 

donde está inmerso el hecho y formula posibles soluciones (hipótesis) las 

cuales serán sometidas a un proceso de nuevas observaciones y/o 

experimentaciones (pruebas).  

Los resultados que se obtienen son sometidos a un proceso de análisis e 

interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, 

éstas constituirán explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, 

existiendo la posibilidad de ser generalizados a hechos y fenómenos 

similares. De no ser comprobada la hipótesis planteada, se formularán 
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nuevas hipótesis y se repite el ciclo investigativo. 

 El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar, en el  presente 

caso me propongo realizar una investigación jurídica en materia laboral, que 

se concreta en una indagación sobre la posibilidad de reformar la figura del 

despido intempestivo en el código de trabajo, en tanto que su estado actual 

supone una trasgresión expresa de los derechos constitucionales de los 

trabajadores del Ecuador. 

Método Inductivo.- Este es una modalidad eminentemente empírica de la 

investigación, que parte principalmente de la observación de la casuística de 

un fenómeno, para, mediante la búsqueda y agrupación de semejanzas, 

formular conclusiones de valor general.  

El método inductivo permite estructurar vocabularios controlados a partir del 

lenguaje natural, es decir es el razonamiento que parte de casos 

particulares, para llegar a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. 

En esta investigación se utilizó el método inductivo partiendo de los casos en 

los cuales se ha hecho presente la figura del despido intempestivo, contenida 

en el Código del Trabajo, la misma que en lugar de precautelar, prevenir o de 
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alguna manera disuadir a los empleadores a la hora de terminar 

injustificadamente sus relaciones laborales con sus trabajadores, ha 

propiciado una especie de costumbrismo por su errónea redacción al 

imponer tan solo sanciones pecuniarias mas no ejemplarizadoras. 

Método Deductivo.- Este es un procedimiento que consiste en desarrollar 

una teoría, empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis 

básicas y deduciendo luego sus consecuencias, con la ayuda de las 

subyacentes teorías formales. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó esta clase de método, 

partiendo de la hipótesis planteada y del planteamiento del problema, que en 

este caso es la vulneración de los derechos constitucionales de los 

trabajadores a través de la figura del despido intempestivo, es decir se hizo 

un análisis de las causas y consecuencias que han permitido el 

establecimiento de este problema. 

El método deductivo fue aplicado tomando como fundamento algunos 

principios o conocimientos generales que son aplicables para inferir 

conclusiones particulares en el área del derecho, es decir  en materia 

jurídica, se realiza principalmente mediante las técnicas de aplicación de las 

normas jurídicas generales a casos concretos. 
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5.3  PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

       Las técnicas para la recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fueron la observación que se plasmó mediante fichas, las 

encuestas y las entrevistas que se realizaron tanto a personas versadas en 

materia constitucional como a expertos en derecho laboral, Autoridades del 

Ministerio de Relaciones Laborales y finalmente a la población en general,  

es decir a los trabajadores que tienen que soportar diariamente la 

vulneración de sus derechos irrenunciables, los mismos que en conjunto 

resultan ser  los afectados por el problema que se logró identificar. 

       Los instrumentos que nos permitieron reunir las opiniones y los aportes 

tanto  de los profesionales del derecho como de los integrantes de la 

comunidad, fueron la aplicación de cuestionarios, que contenían preguntas 

cerradas con opciones de elección de la respuesta, verdadero, falso o 

desconoce. 

      De la misma forma se hizo una lectura científica de la legislación 

constitucional vigente y  de los instrumentos nacionales de derechos 

laborales entre ellos el Código del Trabajo, con el fin de identificar las 

fortalezas y  falencias que contienen, para sumarlos a los contenidos de la 

información obtenida en las bibliotecas de la ciudad y de esta forma proceder 

a organizarla y sistematizar en las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

La encuesta es una técnica de la investigación que se caracteriza por la 

recopilación de testimonios orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes, posteriormente se 

procede a la selección y la crítica de los datos obtenidos. Esta técnica suele 

ofrecer información más reciente sobre procesos actuales y, con frecuencia, 

constituye el único procedimiento viable para obtener información que hace 

falta. 

Esta técnica permite recabar datos de una parte de la población, 

denominada muestra o universo, que es materia de estudio, de esta forma 

en base a lo previsto en el proyecto de investigación se aplicó encuestas 

sobre un número de treinta personas con un cuestionario de diez preguntas, 

dirigidas a obtener valiosos criterios de profesionales del Derecho laboral de 

la Ciudad de Quito que laboran tanto en el libre ejercicio como en las 

dependencias judiciales y en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

De la misma forma también se aplicó esta técnica a doctrinarios y juristas 

conocedores del derecho laboral y por supuesto a los principales actores de 

este problema es decir a los voceros de los empleadores y a los trabajadores 

que han sido perjudicados a través de la figura del despido intempestivo, a 
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fin de contrastar la hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y 

lineamientos trazados en el proyecto que dio origen a la presente tesis. 

La información obtenida de las encuestas aplicadas a los distintos actores 

del problema identificado, fue analizada, tabulada y representada por medio 

de cuadros estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, así tenemos:  

6.1.1  ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DEL 

DERECHO 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 

condición de profesional del Derecho Laboral para lograr el objetivo de este 

estudio. Los resultados que obtenga serán confidenciales, no necesita darme 

su nombre, ni datos personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Doctor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la figura del despido 

intempestivo contenida en el Código de Trabajo vigente vulnera los derechos 

constitucionales de los trabajadores del Ecuador? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22 73,33% 

NO 8 26,66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de Quito 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

 

GRÁFICO N° 1

 

Interpretación.- Del universo de treinta profesionales del Derecho 

encuestados, veinte y dos que corresponden a un 73.33% consideran que la 

figura del despido intempestivo si vulnera derechos constitucionales de los 

trabajadores en el Ecuador, mientras que ocho que equivalen al 26.66% 

consideran que no. Todo esto se debe a que en Ecuador falta una normativa 

efectiva que norme este mal procedimiento aplicado por los empleadores. 
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Análisis.- La mayoría de profesionales del Derecho encuestados en la 

ciudad de Quito, consideran desde su experiencia profesional que si hay la 

vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores, al aplicar la 

figura del despido intempestivo que se encuentra estatuida en el Código de 

Trabajo vigente. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que la figura del despido 

intempestivo sanciona de forma ejemplarizadora a los empleadores que 

terminan abusivamente con la relación laboral? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho 
Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 2
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Interpretación.- Los profesionales del derecho que fueron encuestado un 

número de 18 equivalente al 60% consideran que si es una sanción 

ejemplarizadora la que impone el despido intempestivo para los 

empleadores, más 12 profesionales equivalente al 40% estiman que no es 

una sanción persuasiva a no incurrir en el despido injustificado de los 

trabajadores. 

Análisis.- En cuanto a la sanción que establece la figura del despido 

intempestivo del Código de Trabajo hay un poco más de división de 

opiniones pues casi la mitad de los encuestado cree que si es 

ejemplarizadora, mientras que la otra piensa que no en razón de que este 

fenómeno se presenta muy a menudo en la relación laboral. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los casos de despido intempestivo 

han proliferado en el Ecuador en virtud de la falta de una figura normativa 

efectiva? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho de Quito 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 
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GRÁFICO N° 3 

 

 Interpretación.- En esta pregunta la mayoría de los profesionales 

encuestados, es decir 21 equivalente al 70% considera que el aumento de 

casos de despido intempestivo en el Ecuador se debe a la falta de una 

norma efectiva que regule este fenómeno, mientras que 9 encuestados 

equivalentes al 30% opina que no es así. 

Análisis.- En relación con el aumento de los casos de despido intempestivo, 

los profesionales del Derecho encuestados opinan en mayoría que esto se 

debe a la falta de una normativa efectiva, es decir la figura del despido 

intempestivo que actualmente se utiliza no es suficiente parta persuadir a los 

empleadores e evitar esta práctica indiscriminada. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debe eliminar la figura del 

despido intempestivo del Código de Trabajo para evitar que se presenten 

más casos en el Ecuador? 
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CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3.33% 

NO 29 96.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 4

 

Interpretación.- En esta ocasión hay una decisión casi unánime pues 29 

encuestados equivalente al 96.66% cree que no se debe eliminar la figura 

del despido intempestivo, mientras que tan solo un encuestado equivalente 

al 3.33% opina que sí. 

Análisis.- Casi todos los encuestados consideran que es innecesario 

eliminar la figura del despido intempestivo del Código del Trabajo como 

medida preventiva frente a la proliferación de casos en el Ecuador. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera necesario reformar la figura del despido 
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intempestivo en el Código de trabajo para evitar que se vulneren los 

derechos de los trabajadores del Ecuador? 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  28 93.33% 

NO 2 6.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 profesionales del Derecho 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 5

 

Interpretación.- Finalmente la mayoría de profesionales del Derecho 

encuestados, es decir 28 equivalentes al 93.33% opinan que si se debe 

reformar el Código de Trabajo, pero en contrapartida tan solo 2 de los 

encuestados equivalente al 6.66% considera que no es necesario. 

Análisis.- A pesar de la multiplicidad de opiniones, lo que si coinciden los 

profesionales del derecho es en que se debe propiciar una reforma de la 

figura del despido intempestivo con el fin de evitar vulneraciones de los 

derechos de los trabajadores del Ecuador. 
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6.1.2  ENCUESTA REALIZADA A EMPLEADORES O A SUS 

REPRESENTANTES 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 

condición empleador y empresario para lograr el objetivo de este estudio. 

Los resultados que obtenga serán confidenciales, no necesita darme su 

nombre, ni datos personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Señor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted como empleador que la actual sanción 

impuesta por el Código de Trabajo por despido intempestivo es suficiente 

para resarcir los daños ocasionados al trabajador? 
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CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  23 76.66% 

NO 7 23.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 empleadores o empresarios 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 1

 

Interpretación.- De los treinta empleadores o de sus representantes que 

respondieron a esta pregunta, 23 es decir el 76.66% consideran que la 

sanción impuesta actualmente por despido intempestivo es más que 

suficiente para resarcir los daños al trabajador, mientras que 7 es decir el 

23.33% cree que no es justo despedir al trabajador, mientras que 7 es decir 

el 23.33% que no se ajusta a despedir al trabajador porque atenta al derecho 

al trabajo y por ende a la estabilidad de la familia. 

Análisis.- La mayoría de empleadores consultados en la encuesta está de 

acuerdo en que la sanción actual que contiene el despido intempestivo es 

más que suficiente para resarcir el daño que supone la violación del derecho 

a la estabilidad del trabajador. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que han aumentado los casos de 

despido intempestivo en el Ecuador por falta de sanción ejemplarizadora? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 13.33% 

NO 26 86.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 empleadores o empresarios 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 2

 

Interpretación.- Del universo de treinta empleadores encuestados 4 

equivalentes al 13.33% respondieron que si han aumentado los casos de 

despido por falta de sanción efectiva, mientras que 26 es decir el 86.66% 

consideran que no han aumentado. 

Análisis.- Los empleadores y sus representantes encuestados por supuesto 

no admiten que se han incrementado los casos de despido intempestivo en 

el Ecuador, tan solo un pequeño grupo son los que no tratan de ocultar la 
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realidad de este problema. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que se deben implementar 

sanciones más fuertes para evitar que se produzcan casos de despido 

intempestivo? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3.33% 

NO 29 96.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 empleadores o empresarios 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 3 

 

Interpretación.- En esta pregunta 29 de los treinta empleadores 

encuestados equivalentes al 96.66% creen que no son necesarias sanciones 

más fuertes para los casos de despido intempestivo, mientras que tan solo 1 

encuestado es decir el 3.33% considera que si se debe implementar 

sanciones más fuertes. 
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Análisis.- Casi todos los empleadores encuestados coinciden en que no es 

necesario implementar sanciones más fuertes para el despido intempestivo, 

pues por lógica razón estas sanciones serian aplicadas en contra de ellos 

por lo tanto no les convienen a sus intereses. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cómo empleador estaría dispuesto a apoyar la 

intensión de eliminar el despido intempestivo de la legislación para que ya no 

se presenten este tipo de casos? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  16 53.33% 

NO 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 empleadores o empresarios 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 4

 

Interpretación.- En esta pregunta encontramos que 16 encuestados es decir 

el 53.33% están de acuerdo en eliminar el despido intempestivo de la 

53,33% 
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NO
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legislación, mientras que 14 que equivalen al 46.66% dicen que no es 

necesario. 

Análisis.- En esta ocasión casi hubo un empate en la división de opiniones, 

sin embargo el verdadero fondo o la concepción con la que entienden los 

empleadores a esta pregunta, apunta siempre a proteger sus intereses 

capitalistas mas no el bienestar de los trabajadores. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Si existiera una sanción fuerte con respecto al 

despido intempestivo para los empleadores que lo practican, se atrevería a 

hacerlo? 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 empleadores o empresarios 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO N° 5

 

Interpretación.- La totalidad de empleadores o empresarios encuestados 
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respondieron en esta pregunta que no, es decir 30 que corresponden al 

100% no se atreverían a despedir intempestivamente a un trabajador si 

existieran sanciones fuertes por hacerlo. 

Análisis.- Con esta pregunta queda evidenciado que si existieran 

verdaderas sanciones en contra del despido intempestivo, ningún empleador 

o empresario estaría dispuesto a asumir las consecuencias, por lo tanto se 

lograría erradicar esta práctica indiscriminada en contra de los trabajadores. 

6.1.3  ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADORES 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 

condición trabajador para lograr el objetivo de este estudio. Los resultados 

que obtenga serán confidenciales, no necesita darme su nombre, ni datos 

personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Señor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Usted como trabajador ha sido despedido 

intempestivamente alguna vez? 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 trabajadores 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO Nº 1 

 

Interpretación.- De los treinta trabajadores encuestados todos equivalentes 

al 100% contestaron que si que alguna vez fueron despedidos 

intempestivamente por sus empleadores y por lo tanto ninguno es decir el 

0% contesto que no. 

 Análisis.- Esta pregunta nos permite evidenciar que todo trabajador a lo 

largo de su vida ha sufrido los efectos negativos del despido intempestivo 

por parte de sus empleadores, por lo tanto esta es una práctica cotidiana que 
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atenta contra los derechos laborales prescritos en la Constitución. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuándo usted  fue despedido intempestivamente 

por su empleador, sintió que sus derechos como trabajador fueron 

vulnerados o violados? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a 30 trabajadores 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO Nº 2 

 

Interpretación.- Del universo de trabajadores encuestados 27 

pertenecientes al 90% contestaron que si se violaron sus derechos a través 

del despido intempestivo, mientras que 3 es decir el 10% consideran que no 

fueron trasgredidos. 

Análisis.- La mayoría de trabajadores encuestados consideran que fueron 
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violados sus derechos cuando fueron despedidos intempestivamente en 

algún pasaje de sus vidas, creándoles graves momentos de inestabilidad y 

de incertidumbre. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la proliferación de casos de  

despido intempestivo se debe a que la sanción actual es ineficiente para su 

control y erradicación? 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  14 46.66% 

NO 16 53.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 trabajadores 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO Nº 3 

 

Interpretación.- Dentro de esta pregunta 14 de los 30 encuestados 

equivalentes al 46.66% respondieron que si se debe a la falta de normativa 

efectiva la proliferación de casos de despido intempestivo, mientras que 16 

que corresponden al 53.33% consideran que no es esta la causa de tal 
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aumento. 

Análisis.- Las personas que respondieron negativamente a esta pregunta 

formulada en la encuesta aplicada, consideran que existen otras causas por 

las cuales se ha dado el aumento de casos de despido intempestivo en el 

Ecuador. 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Estado debería propiciar la 

protección efectiva de sus derechos irrenunciables como trabajadores? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  19 63.33% 

NO 11 36.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 trabajadores 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO Nº 4 

 

Interpretación.- En esta ocasión 19 de los 30 encuestados, es decir el  

63.33% respondieron positivamente respecto de que el estado debe propiciar 

la protección de sus derechos laborales, mientras que 11 correspondientes al 
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36.66% dijeron que no. 

Análisis.- En mayoría aceptable los trabajadores consideran que el Estado 

debe propiciar la debida protección a sus derechos laborales, sin embargo 

aquellos que respondieron de forma negativa es debido a que consideran 

que se debe propiciar una protección desde otras instancias. 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debe reformar el Código de 

Trabajo en lo referente a la figura del despido intempestivo para garantizar el 

efectivo cumplimiento de sus derechos laborales? 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  26 86.66% 

NO 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a 30 trabajadores 

Elaboración: El autor Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui 

GRÁFICO Nº 5 

 

Interpretación.- Sobre la inquietud de reformar el Código de Trabajo para 

efectivizar los derechos laborales 26 de los 30 encuestados equivalentes al 

86,66% 
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86.66% respondieron positivamente, por otro lado 4 que corresponden al 

13.33% consideran innecesaria dicha reforma. 

Análisis.- Las respuestas negativas obtenidas en esta pregunta de la 

encuesta aplicada, son en base de la desconfianza que tiene la gente sobre 

el sistema de justicia, pues consideran que aun en el caso de operar una 

reforma el panorama sobre la violación de sus derechos laborales no 

cambiara. 
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6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

6.2.1 ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS PROFESIONALES 

DEL DERECHO 

Como base para el análisis de las entrevistas realizadas en la presente 

investigación, se ha tomado en consideración las respuestas más 

preponderantes, de las cuales hemos logrado obtener suficientes 

argumentos jurídicos para nuestras intenciones al realizar este estudio, en 

este sentido de los treinta profesionales entrevistados se ha elegido a tres, 

quienes a nuestro criterio aportaron satisfactoriamente en la consecución de 

nuestro objetivo, así tenemos: 

6.2.1.1 ENTREVISTA REALIZADA AL DR. CÉSAR AUGUSTO 

ROJAS BARAHONA EXPERTO EN DERECHO LABORAL EN 

LA CIUDAD DE QUITO 

Doctor mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando 

en un estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en 

conocer su opinión como profesional del Derecho sobre la necesidad de 

reformar el Código de Trabajo en relación con la figura del despido 

intempestivo por ser atentatoria contra los derechos de los trabajadores.  
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Esta entrevista no tiene ningún objetivo político solo académico, solo quiero 

conocer lo que usted opina respecto de las siguientes preguntas: 

1. ¿Doctor usted como Abogado y desde su experiencia profesional cree que 

la figura del despido intempestivo atenta contra los derechos de los 

trabajadores del Ecuador? 

Respuesta.- La figura del despido intempestivo fue creada por la doctrina 

que comulgaba con los postulados de la clase empleadora o empresarial, 

como una forma de atribución unipersonal del empleador en virtud de ser el 

dueño del medio de producción y del capital, dejando de lado las conquistas 

laborales de los obreros o trabajadores, en este sentido en nuestro país 

haciendo eco de este proceder se implementó dicha institución en el Código 

de Trabajo con una sanción no tan persuasiva, sin embargo en la práctica los 

empleadores se cuidan mucho de dejar evidencias de su proceder abusivo, 

es por esto que muchos casos de despido intempestivo quedan en la 

impunidad ante la falta de pruebas. 

2. ¿Doctor qué sanción cree usted que debería existir para los empleadores 

que incurren en el despido intempestivo de sus trabajadores? 

Respuesta.- Como primer paso debe existir una verdadera sanción 

pecuniaria, es decir significativa que logre persuadir al empleador, de otro 

lado el Código de Trabajo debería amparar por sobre todas las cosas la 
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estabilidad laboral, por lo tanto debe crear la posibilidad de obligar al 

empleador infractor a reintegrar al trabajador injustamente despedido, bajo la 

consigna de que en mínimo dos años por ningún motivo puede despedirlo 

para evitar casos de acoso laboral, con el fin de que el trabajador renuncie y 

si fuera el caso que la multa impuesta por el despido intempestivo se doble, 

solo así podríamos evitar casos de despido abusivo. 

3. ¿Doctor cree usted que la Función Legislativa debe reformar el Código de 

Trabajo en virtud de concordar la figura del despido intempestivo con los 

derechos y garantías constitucionales?  

Respuesta.- Esta reforma debió haber sido operada hace mucho tiempo, 

desgraciadamente la incapacidad de los legisladores que han pasado por el 

antiguo Congreso hoy Asamblea Nacional es demasiado evidente en el 

sentido de que las distintas agrupaciones laborales y sociales han expuesto 

el problema de la vulneración de sus derechos desde hace más de veinte 

años, sin embargo hasta la fecha no han sido atendidos, por el contrario se 

siguen creando mecanismos atentatorios contra la estabilidad laboral como 

la famosa figura de la compra obligatoria de renuncias, que es una 

aberración jurídica desde su semántica pues la renuncia nace de la voluntad 

del individuo pero cuando se lo obliga ya no es renuncia sino un despido 

intempestivo camuflado. 

Gracias por su valiosa ayuda Doctor… 



88 
 

Análisis personal.- De la entrevista realizada al Dr. César Rojas Barahona 

quien es un experto en derecho laboral con una marcada trayectoria 

profesional, hemos podido deducir con mayor claridad que la figura del 

despido intempestivo si es atentatoria en contra de los derechos de los 

trabajadores de nuestro país, nótese como el profesional entrevistado nos 

deja ver que esta figura es una atribución excesiva que tienen los 

empleadores en la actualidad y que por lo tanto debe ser revisada para evitar 

que siga lesionando derechos irrenunciables como la estabilidad. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS  

Para poder evidenciar de mejor manera la magnitud que ha llegado a tomar 

la figura del despido intempestivo en contra de los trabajadores ecuatorianos 

es necesario que nos remitamos a la jurisprudencia relacionada con el tema 

en cuestión, así tenemos: 
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Causa:                       2007-0837 

Judicatura:            Juzgado Primero de Trabajo 

Acción/Delito:         Haberes e indemnizaciones laborales por       

despido intempestivo 

Actor/Ofendido:             D A B L 

Demandado/Imputado: Centro Educativo República Federal Suiza, F C Y 

(Representante)  

Demanda: 

Señor Juez de Trabajo de Pichincha 

D A B L, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil Divorciado, 36 años de 

edad, de ocupación desempleada, domiciliada en esta ciudad de Quito 

comparezco ante usted con los debidos respetos y presento mi demanda de 

trabajo por despido intempestivo en los siguientes términos.- 

PRIMERA.- Mis nombres y apellidos y demás generales de ley constan al 

inicio de la demanda. 

SEGUNDA.- Los nombres y apellidos del demandado son: F C Y  por sus 

propios derechos y en calidad de representante legal Centro Educativo 
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República Federal Suiza, de acuerdo a los art. 36 y 41 del Código de 

Trabajo. 

TERCERA.- Es el caso señor juez, que el día 03 de octubre del año 2004 

entre a trabajar en el Centro Educativo República Federal Suiza bajo las 

ordenes FCY, establecimiento que se encuentra ubicado en esta ciudad de 

Quito, En las Calles A 65 y Yanacocha, Barrio San Enrique de Velasco, Lote 

65, Sector El Condado Alto, Canchas de Velasco, ingresando a prestar mis 

servicios lícitos y personales en calidad de Profesor de inglés, con un horario 

de Lunes a Jueves de 7h30 a 13h15; y los días Viernes de 7h30 a 14h00, 

con una remuneración última de la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ 

DÓLARES, mensuales. 

Pero el día 11 de julio del 2007 a eso de las 10h00, mí empleador el señor 

FCY me cito a su oficina en el rectorado y me dijo que ya no requería mis 

servicios laborales y que me fuera sin ni siquiera el ofrecimiento del pago de 

mi liquidación, sin embargo de conformidad con la legislación laboral mi 

empleador debió haber hecho uso de una de las formas para terminar 

nuestra relación laboral que establece el Código de Trabajo, mas al no 

hacerlo incurrió en un evidente despido intempestivo, es por eso que acudo 

ante usted señor Juez de Trabajo de Pichincha, para que en sentencia se me 

cancele los haberes a los que tengo derecho. 

Se violó lo establecido en el art. 33, 75 Y 76 de la Constitución de la 
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República del Ecuador, que garantiza la seguridad jurídica y el debido 

proceso con una justicia sin dilataciones y de protección judicial y 

administrativa como también lo determina el Código de Trabajo en el Art. 5, 

buscando lo más favorable para el trabajador como principio Internacional. 

Con los fundamentos expuestos, y amparado en lo que disponen los Arts. 5, 

568, 575, 584, 595 del Código del Trabajo vigente, en concordancia con el 

Art. 11 y 33 de la Constitución Política de la República del Ecuador, acudo 

ante Usted como Autoridad y demando al señor FCY  y los que representa 

de acuerdo a los Art. 36 Y 41 del Código de Trabajo, a fin de que en 

sentencia, aceptando mi demanda, se le condene al pago de las siguientes 

indemnizaciones y demás derechos que a continuación expresamente 

reclamo: 

a) El pago, conforme al Art. 188 del Código de Trabajo y al pago del art. 185 

del Código de Trabajo. 

b) El pago del Fondo de reserva por todo el tiempo de trabajo, de 

conformidad al Art. 196 del Código de Trabajo; 

c) El pago de los décimos o sobresueldos, por el tiempo de trabajo. 

Conforme a los Arts. 111 y 113 del Código de Trabajo; 

 d) AI pago de las horas Suplementarias y Extraordinarias conforme al 
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Código de Trabajo; 

e) Al pago conforme al Art. 94 del Código de Trabajo de los sueldos no 

devengados; 

f) Al pago de las Vacaciones no gozadas conforme al Art. 69 de Código de 

Trabajo; 

g) Al pago de intereses de conformidad Art. 614 del Código de Trabajo, 

h) El pago de las indemnizaciones por terminación DEL CONTRATO antes 

del plazo convenido en conformidad con lo establecido en el Artículo 181 del 

Código de Trabajo. 

i) Al pago de acuerdo al art. 588 del Código de Trabajo: y, 

j) Al pago de los honorarios de mi Abogado defensor y la respectiva condena 

en costas por obligarme a litigar. 

k) Al pago de mis aportes patronales desde que se inició la relación laboral. 

CUARTA.- La CUANTÍA de la presente acción la fijo en SEIS MIL DÓLARES 

AMERICANOS. 

QUINTA.- El TRÁMITE que se dará en la presente causa es el Procedimiento 

Oral estipulado en el Art. 584 reformado del Código de Trabajo, mediante la 



93 
 

Ley Reformatoria 2003-13, publicada en el R.O. No. 146 del 13 de agosto del 

2003. 

SEXTA- Al demandado señor FCY se le citará en las Calles MACHALA  Y 

JUAN GARZÓN Oe5 356 de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha 

SÉPTIMA.- Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla 

judicial No. 5643 del Palacio de Justicia de Quito, perteneciente a mi 

Abogado Defensor Dr. A J G R, profesional en Derecho a quien autorizo 

suscriba y presente cuanto escrito sea necesario para la defensa de mis 

legítimos derechos.  

Firmo con mi Abogado Defensor. 

Sentencia: 

VISTOS: En la demanda comparece el señor D A B L y propone juicio de 

despido intempestivo y otros haberes laborales en contra del director y 

propietario del Centro Educativo República Federal Suiza, Sr. F C Y, y, 

manifiesta que empezó a trabajar desde el 3 de octubre del 2004 hasta el 11 

de julio del 2007, en calidad de profesor de Ingles, percibiendo como última 

remuneración $ 210 dólares de Norteamérica, con un horario de Lunes a 

Jueves de 7h30 a 13h15; y los días Viernes de 7h30 a 14h00, durante este 

tiempo recibió remuneraciones de manera atrasada, y en pagos parciales; 

agrega también que nunca se le pagaron de la manera que establece la ley 
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y, que el 11 de julio del 2007 su empleador lo llamo y le manifestó que había 

decidido prescindir de sus servicios. Con los antecedentes presentó la 

respectiva denuncia en la Inspección del Trabajo en la cual el empleador 

ofreció el reintegró, sin embargo diferida que fue la audiencia para proceder 

al reintegro, no se presentó. Que por los antecedentes expuestos mediante 

procedimiento oral y con fundamento en las normas que especifica, demanda 

a fin de que en sentencia se le condene al pago de los nueve rubros que 

constan el libelo inicial. Fija la cuantía en seis mil dólares. Comparece a la 

Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación, y Formulación de 

Pruebas la parte actora el Sr. D A B L por sus propios derechos, 

acompañado de su abogada Dra. G L V; no comparece la parte demandada 

quien es acusada en rebeldía; y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo 

conciliatorio que ponga fin al litigio, se entra en periodo de prueba. Así 

trabada la litis, y estado la causa en estado de resolución, se considera: 

PRIMERO: a la causa se le ha dado el tramite oral, previsto en el Art. 575 

del Código de Trabajo, y en él no se advierte la omisión de solemnidad 

substancial que influya en su decisión, por lo que se declara su validez, 

SEGUNDO: El vínculo de las partes no es motivo de controversia, esta ha 

sido admitida por la parte demandada y fluye de los recaudos procesales 

como el informe automatizado del tiempo de servicios del IESS (fs. 30-31) y 

la confesión del demandado (fs. 37). TERCERO: Para los efectos de este 

fallo, en cuanto a tiempo de servicios, se considera la fecha del juramento 

deferido (fs 35-37) que van desde el 3 de octubre del 2004 al 11 de julio del 
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2007, con una remuneración de 210 dólares. CUARTO: El ex trabajador 

sostiene que fue despedido intempestivamente por parte de su empleador el 

11 de julio del 2007, y para demostrar sus aseveraciones agrega al 

expediente el trámite administrativo llevado a cabo en la Inspectoría de 

Trabajo, señala que si bien ofreció reintegrarlo a sus funciones ante la 

Inspectora M S, se difirió la audiencia para su reintegro y no se presentó; de 

autos en el trámite administrativo consta la razón de la no comparecencia del 

demandado F C Y el 7 de agosto del 2007 (fs. 45); la no comparecencia el 

15 de agosto del 2007 (fs. 46 vta.); la no comparecencia el 28 de agosto del 

2007; y el acta de juzgamiento del Ministerio de Trabajo por incumplimiento, 

con su respectiva multa y trámite coactivo de cobro (fs. 48-51). 

Independientemente de lo que puede haber sucedido el día 11 de julio del 

2007 en las instalaciones del Colegio, este trámite muestra a satisfacción la 

falta de deseo de arreglo y reintegro al actor al Colegio; es decir evidencia el 

deseo de terminar unilateralmente la relación evadiendo el cumplimiento de 

la autoridad administrativa al no comparecer a la audiencia llamada; 

agregando además que al no existir ningún trámite de visto bueno en contra 

de actor, queda confirmado el despido intempestivo por el evidente deseo de 

evitar el reintegro de su trabajador. QUINTO: Establecida la relación laboral 

entre las partes y de conformidad con lo prescrito en el numeral uno del Art. 

42 del Código de Trabajo, la parte demandada debió demostrar haber 

pagado al trabajador en forma oportuna los derechos y más beneficios que le 

correspondían, por lo que a falta de prueba de pago o solución están 
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obligados a satisfacer a la parte actora los siguientes rubros: a) 

Remuneraciones impagas de agosto del 2005; julio, agosto del 2006; 11 días 

del mes de julio del 2007 más el triple de recargo conforme el Art. 94 del 

Código de Trabajo, (reclamación numerales 2-3); b) Pago de la 

indemnización por despido intempestivo conforme el Art. 188 del Código de 

Trabajo (CT), (reclamación numeral 1); c) Pago de la indemnización por 

desahucio establecida en el Art. 185 del CT, (reclamación numeral 3). 

SEXTO: No ha lugar el pago de septiembre del 2005, pues consta en autos 

el rol de este mes (fs. 25); no ha lugar el pago de décimos tercero y cuartos, 

pues de los roles agregados al proceso ((fs. 13 25) se evidencia su pago 

proporcional mes por mes; se niega el pago de utilidades en vista de que no 

se ha demostrado su existencia; se niega la devolución de multas, ya que no 

existe un valor exacto de su recogimiento, ni se prueba haber excedido el 

valor que señala la ley. SÉPTIMO: Dando cumplimiento a la Resolución 

emitida por el Tribunal de la Excma. Corte Suprema de Justicia, publicada en 

el R.O. No. 138 de 1 de marzo de 1999, se procede a cuantificar los rubros 

que se ordena pagar en el considerando quinto de esta sentencia.- Se toma 

como tiempo de servicio desde el 3 de octubre del 2004 al 11 de julio del 

2007, con una remuneración de 210 dólares. LIQUIDACIÓN: Considerando 

Quito: a) Remuneraciones impagas de agosto del 2005; julio, agosto del 

2006; 11 días del mes de julio del 2007, el valor de 707.00 dólares, más el 

triple de recargo conforme el Art. 94 del Código de Trabajo, 2.121,00 

dólares; b) Pago de la indemnización por despido intempestivo conforme el 
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Art. 188 del Código de Trabajo (CT), 630.00 dólares; c) Pago de la 

indemnización por desahucio establecida en el Art. 185 del CT, 105.00 

dólares. Con estas consideraciones, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, Se acepta 

parcialmente la demanda y se ordena que la parte accionada Centro 

Educativo República Federal Suiza, representada por el señor F C Y, en la 

forma en que ha sido requerido, pague al actor señor D A B L  los valores 

reconocidos en el considerando quinto de este fallo, cuya suma asciende a 

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON 00/100 (USD. 

3.563.00), más los intereses previstos en el Art. 614 del Código de Trabajo, 

mismos que se calcularán al momento de ejecutarse la sentencia.- Con 

costas reguladas en 5% por honorarios del Abogado defensor del actor, por 

su trabajo en la instancia, valor del que se descontará el 5% para el Colegio 

de Abogados.- Notifíquese.- 

Análisis del caso.- Dentro de la presente causa conocida por el Juzgado 

Primero de Trabajo de Pichincha, se puede evidenciar la actitud que 

mantienen los empleadores al creerse con la atribución de terminar una 

relación laboral cuando a ellos bien les parezca, por falta de una regulación 

normativa efectiva que los obligue a prescindir de esta práctica atentatoria a 

los derechos de estabilidad laboral de los trabajadores de nuestro país, 

permitiéndonos justificar una vez más nuestra intención de reformar el 
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Código de Trabajo en lo referente a esta figura con el fin de dotarle de 

sanciones ejemplarizadoras que a futuro evitaran comportamientos abusivos 

de los empleadores en contra de su personal. 
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7.  DISCUSIÓN.-   

7.1 COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General: “Realizar un análisis jurídico, doctrinario y jurisprudencial 

en la legislación laboral ecuatoriana, que en la actualidad está violando los 

derechos constitucionales de los trabajadores a través de la figura del 

despido intempestivo.” 

Este objetivo que se propuso en el proyecto ha sido evidenciado 

satisfactoriamente dentro de la presente investigación, pues de la lectura 

científica que se ha hecho de la legislación ecuatoriana se ha podido 

determinar que la figura del despido intempestivo que se encuentra en el 

Código de Trabajo, viola derechos constitucionales como la estabilidad 

laboral y la seguridad jurídica, por lo tanto debe ser reformado con la 

implementación de sanciones más fuertes que eviten que los empleadores la 

utilicen. 

Objetivos Específicos: N° 1.- “Determinar que la violación de los principios 

constitucionales de la estabilidad laboral y la seguridad jurídica, causa 

graves problemas jurídicos y sociales a los trabajadores ecuatorianos”. 

Dentro de la investigación realizada se ha podido determinar que la violación 

de los derechos a la estabilidad laboral y la seguridad jurídica de los 
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trabajadores les acarrea problemas como el excesivo costo en que incurren 

para hacer valer sus derechos laborales, al tener que proponer juicios que en 

ocasiones duran años, tomando en cuenta que la parte trabajadora es la 

parte más débil de este conflicto por lo tanto le genera también problemas 

sociales como la desconfianza en el sistema de justicia. 

N° 2.- “Establecer que el Código de Trabajo, no consagra la posibilidad legal 

para que los trabajadores ilegalmente despedidos puedan ser reintegrados a 

sus labores”.   

De la misma forma de la lectura científica hecha a la legislación laboral, se 

desprende que no existe normativa jurídica que obligue a los empleadores a 

reintegrar a sus trabajadores, tras haberse probado que su despido fue sin 

justa causa, convirtiéndose entonces en una necesidad la reforma que 

determine este aspecto dentro de la redacción del Código de Trabajo. 

N°3.-  “Plantear una propuesta de reformar el Código de Trabajo, 

incorporando un artículo que determine la forma de comprobar la ilegalidad 

del  despido y el inmediato reintegro del trabajador, además de la imposición 

de una sanción pecuniaria ejemplarizadora al empleador”. 

A lo largo de esta investigación se pudo evidenciar que normalmente en el 

trámite administrativo realizado en las Inspectorías de Trabajo es 

prácticamente un saludo a la bandera, pues ningún empleador asume su 
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culpa y el trabajador en muchos casos está imposibilitado de probar el 

despido intempestivo, en vista de que su contratante se encarga de no 

facilitarle las pruebas, como se pudo evidenciar al revisar jurisprudencia 

sobre el tema. 

 7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS;  

Hipótesis.- “La violación de los principios constitucionales de la estabilidad 

laboral y la seguridad jurídica, por parte del Código del Trabajo,  no permite 

que luego de un despido intempestivo el trabajador pueda mediante orden 

judicial retornar a sus labores”. 

Tanto de la revisión de la legislación laboral como de la jurisprudencia 

existente, se pudo evidenciar que el Código de Trabajo no contempla dentro 

de su redacción la posibilidad de reintegro del trabajador injustamente 

despedido, por lo tanto sus derechos a la estabilidad laboral y a la seguridad 

jurídica son vulnerados sin que exista sanción ejemplarizadora en contra de 

quien comete esta infracción, es decir del empleador. 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL;  

Los derechos y garantías laborales prescritos en la Constitución de la 

República son de inmediata aplicación, por lo tanto el principio de la 
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estabilidad laboral debe ser respetado por la normativa secundaria que en 

este caso es el Código de Trabajo, sin embargo de forma inexplicable este 

instrumento jurídico supuestamente regulador y protector de los derechos de 

los trabajadores, contiene la figura del despido intempestivo de la cual se 

sirven los empleadores para dar por terminadas las relaciones laborales 

unilateralmente y a libre albedrio. 

En este sentido cuando los empleadores incurren en despidos intempestivos 

están violando derechos constitucionales, que según el orden jerárquico de 

aplicación de las leyes son superiores a los establecidos por el Código de 

Trabajo, por lo tanto se crea un marco de inseguridad jurídica que afecta a 

los trabajadores quienes desconfían en extremo del sistema de justicia y en 

muchas ocasiones terminan aceptando lo ofrecido por el empleador, quien 

se aprovecha de esta situación para terminar haciendo su voluntad. 

Con estos antecedentes es imperiosa la necesidad de concordar el Código 

de Trabajo con los principios constitucionales, con el fin de evitar 

vulneraciones, en este sentido la figura del despido intempestivo debe ser 

dotada de suficiente poder coercitivo en contra de los empleadores, a fin de 

evitar que se sigan dando casos, más si insistieran en esta práctica al menos 

se vean afectados en lo que más cuidan, su bolsillo, todo esto en favor del 

trabajador ecuatoriano que se sufre las consecuencias. 
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8.  CONCLUSIONES  

1.- Evidentemente la figura del despido intempestivo esta en contraposición 

con los preceptos constitucionales que tratan sobre la estabilidad laboral y la 

seguridad jurídica de los trabajadores, al permitir que los empleadores hagan 

un uso indiscriminado de esta facultad por la inexistencia de sanciones 

ejemplarizadoras. 

2. El trámite administrativo que se desarrolla en las inspectorías de trabajo 

prácticamente es un saludo a la bandera para los empleadores quienes 

acostumbran llegar y negar el hecho, para terminar propiciando que el 

trabajador tenga que acudir a instancias judiciales en donde es otro vía 

crucis que en muchos casos termina a favor del empleador por falta de 

pruebas. 

3. A pesar de que la vulneración de los derechos laborales se han hecho 

presente desde hace mucho tiempo, no existen antecedentes de que la 

Función Legislativa haya siquiera intentado una reforma del Código de 

Trabajo en lo referente a la figura del despido intempestivo. 

4. Otro grave inconveniente con el despido intempestivo se desprende de las 

sentencias que luego de algunos años de litigio no son de cobro inmediato 

sino que por lo general se tiene que recurrir al embargo, con todo un proceso 

judicial que puede alargar el proceso de cobro por lo menos un año más, es 
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por esto que muchos trabajadores prefieren recibir  cualquier ofrecimiento 

antes de pasar por todo el tormento que significa un juicio. 

5. La falta de constancia escrita por el empleador en el despido intempestivo 

le ha permitido negar la relación laboral en su contestación a la demanda, 

además la carga de la prueba esta sobre el actor de la demanda en este 

sentido al trabajador le queda muy difícil hacer valer sus derechos. 
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9. RECOMENDACIONES  

1. Se debe dotar al trámite administrativo realizado en la inspección de 

trabajo de mayor efectividad, en el sentido de exigir al empleador que la 

única forma de desvirtuar un despido intempestivo es si presenta el 

respectivo proceso de desahucio o visto bueno, caso contrario no habría 

justificación y se procedería a sentar la razón si no se llegara a un arreglo 

entre las partes, de modo tal que dicha acta sirva de prueba plena al 

momento de ser presentada en juicio. 

2. Si se diera el caso que el empleador llegase negando la relación laboral 

en la Inspectoría de Trabajo, se siente la razón que lo hace bajo juramento 

de modo tal que si en juicio aparecieran pruebas de que siempre si existió la 

relación laboral negada, también se pueda procesar al empleador por 

perjurio. 

3. Que se propicie una reforma al Código de Trabajo específicamente a la 

figura del despido intempestivo, en la cual se establezcan sanciones 

pecuniarias lo suficientemente persuasivas para los empleadores además de 

la obligación de reintegrar al trabajador si se ha comprobado que el despido 

fue injustificado. 

4. Que se propicie una reforma al procedimiento jurídico laboral, en el 

sentido de que la sentencia ejecutoriada sea de cobro inmediato para evitar 
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que se inicie el proceso de cobro que sigue sumando tiempo de espera para 

el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores, caso contrario 

sino fuera pagada de inmediato se condene al empleador al triple del valor 

no pagado. 

5. Que dentro de la reforma que se haga al Código de Trabajo sobre la figura 

del despido intempestivo, cuando opere el reintegro del trabajador se 

establezca que el mismo mantendrá una estabilidad de por lo menos dos 

años de lo contrario se aplicara una suma sanción de por lo menos veinte 

salarios básicos unificados a favor del trabajador, sanción que también 

operara si se comprueba acoso laboral con el fin de despechar al empleado 

y ponga su renuncia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

9.1.1  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El evidente proceso de vulneración de los derechos irrenunciables de los 

trabajadores ecuatorianos a través de la figura del despido intempestivo 

contenida en el Código del Trabajo, crea el marco perfecto para que 

estudiosos del derecho se preocupen por incentivar propuestas de reformas 

normativas que apunten a corregir las falencias legislativas, con el fin de 

propiciar una efectiva administración de justicia en el ámbito laboral. 

De conformidad con las legislaciones laborales de países vecinos se ha 

podido determinar que al interior de nuestro ordenamiento jurídico laboral, no 

existe control en lo que se refiere a los despidos que llevan a cabo los 

empleadores, sino que simplemente nos limitamos a sancionar posterior al 

hecho y dependiendo de si el trabajador logra probar si existió el despido 

intempestivo, que en muchos casos es imposible ante la falta de regulación 

de los organismos competentes. 

Por lo tanto el instrumento jurídico que se encarga de regular las relaciones 

laborales, esto es el Código de Trabajo, debe ser reformado especialmente 

en lo referente a la figura del despido intempestivo, para evitar que en el 

futuro se siga vulnerando los derechos de los trabajadores que tienen 

protección constitucional. 
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9.1.2  CONSIDERANDOS 

REPUBLICA DE ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL EN PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que es deber primordial del Estado el velar por la seguridad jurídica de la 

población en todos los ámbitos,  para lograr el desarrollo sostenible y el 

bienestar de todos los ciudadanos, tal como lo establecen la Constitución; 

Que el Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos 

establecidos en la Constitución, para lo cual implementará las reformas 

legislativas que sean necesarias en virtud de asegurar la aplicación de 

dichos derechos; 

Que para hacer efectivo dicho deber, el Estado requiere de un marco legal 

que determine con claridad todos los procedimientos que se han de utilizar 

para efectivizar la administración de justicia rápida y transparente; 

Que en la administración de justicia laboral se han detectado graves 

falencias operativas en el sistema oral que están violentando los derechos 

irrenunciables de los trabajadores a través de la figura del despido 

intempestivo; 
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Que en este sentido, resulta indispensable reformar las normas laborales con 

el fin de adaptarlas a los principios constitucionales; 

Que de conformidad como lo estableció en el Artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la república expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

Art. 1. Incorpórese en el Título I, Capítulo X que habla del desahucio y del 

despido, un parágrafo que se denominará «PROCEDIMIENTO 

OBLIGATORIO PARA EL DESPIDO DE TRABAJADORES», el mismo que 

estará ubicado antes del Art. 184, con el siguiente texto: 

Art…Solicitud de despido.- Todo empleador sin excepción estará obligado 

a poner en conocimiento de la Inspectoría del Trabajo su solicitud de despido 

de un trabajador, la misma que deberá ser sustentada bajo el estricto respeto 

de los derechos irrenunciables y fundamentada por algunas de las causales 

que para el efecto prevé la ley de la materia. 

Art…Requisitos para la presentación de la solicitud.- El empleador para 

ejercer su derecho a terminar la relación laboral por algunas de las causales 

contenidas en el Código de Trabajo, debe presentar conjuntamente con la 

solicitud copia certificada u originales del contrato de trabajo debidamente 

legalizado, roles de pago, certificado de cumplimiento de obligaciones 
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patronales del IEES, pagos de los décimos, constancia del pago de 

vacaciones, de no hacerlo se aceptara el despido pero se condenara al 

empleador al cumplimiento de todas sus obligaciones y al pago del 

desahucio y del despido intempestivo 

Art…Trámite.-  El empleador que haya decidido dar por terminado el 

contrato de trabajo, deberá justificar su justa causa mediante escrito 

presentado ante el Inspector de Trabajo competente, el mismo que en el 

término de cinco días calificara la solicitud, una vez aceptada a trámite 

procederá a notificar al trabajador quien tendrá derecho a presentar su 

defensa o en su defecto pedir la nulidad de la solicitud, previa presentación 

de pruebas en el término de seis días. 

Art…Resolución.- Si el Inspector de Trabajo considera que procede el 

despido del trabajador, notificara en el término de cinco días al empleador 

con el valor a pagar por concepto de liquidación, quien deberá pronunciarse 

aceptando o impugnando el valor, posteriormente el Inspector señalara día y 

hora para que el empleador concurra a su despacho y cancele la liquidación 

correspondiente, en caso de no hacerlo se impondrá como sanción el triple 

del valor de la liquidación, sin perjuicio de la facultad del trabajador de iniciar 

cobro judicial. 

Art…Nulidad.- Si ha pedido del trabajador y luego de haber probado la 

fraudulencia de su intento de despido, la solicitud puede ser declarada nula 
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por el Inspector de trabajo, quien ordenara la inmediata reintegración al 

trabajo y el pago de los sueldos no devengados a causa de este conflicto, si 

no fuera acatada esta orden por el empleador se considerara despido 

intempestivo. 

Art. 2.- Sustitúyase en el Título I, Capítulo X que habla del desahucio y del 

despido, el texto del  Art. 188, con el siguiente texto: 

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- Esta prohibió despedir 

intempestivamente a los trabajadores, más si el empleador lo hiciera será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según 

la siguiente escala: 

 Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a todo un año de 

remuneración; y, 

 De más de tres años, con el valor correspondiente a un año de 

remuneración más un mes de remuneración por cada año de servicio 

adicional, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses 

de remuneración. 

 La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 
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perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 

artículo 185 de este Código. 

 Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante 

el tiempo que haya servido si no llegare a un año.  

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

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo 

con las normas de este Código. 

 El empleador que fuere condenado al pago de valores por despido 

intempestivo, deberá depositarlos en 48 horas, de lo contrario si para su 

cobro es necesario que el trabajador recurra al trámite judicial, se impondrá 

la sanción del triple del valor impago de conformidad con lo estipulado en el 

Art. 94 de este Código. 

DISPOCISION FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Palacio de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los …….. 
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SANCIONES Y PROMULGASE 

PRESITENTE 
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  11. ANEXOS 

11.1. ANEXO N° 1: PROYECTO DE TESIS 

 
1. TEMA:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE TRABAJO EN 

RELACIÓN CON LA FIGURA DEL DESPIDO INTEMPESTIVO” 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de su texto garantiza a los 

ciudadanos el principio básico y universal del trabajo, el mismo que también es 

un derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de la realización 

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

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable libremente 

escogido y aceptado.  

Sin embargo actualmente podemos observar que el Derecho laboral en el 

Ecuador, violenta dicho principio constitucional en vista de que en el Art.  188 

del Código de Trabajo, simplemente establece una indemnización pecuniaria a 

los trabajadores que sufran un despido intempestivo, más no procede a 

sancionar al empleador de forma ejemplarizadora por la violación del derecho 

constitucional e irrenunciable de la estabilidad laboral del trabajador.  

 

En este sentido podemos afirmar que existe una grave inseguridad jurídica de 

todos los trabajadores, puesto que a pesar de que nuestra norma constitucional 

menciona que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, por otro 

lado el Código de trabajo contiene la figura del despido intempestivo que tan 
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solo sanciona al empleador con la imposición de una indemnización, cuando 

debería  ser el instrumento tutelador de los derechos del trabajador que luego 

de comprobar que no existe causa justificatoria para el despido obligue al 

reintegro del trabajador. 

En nuestro país  actualmente se ha vuelto un acto generalizado entre los 

empleadores el despido injustificado de sus trabajadores, auspiciados por el 

propio Código de Trabajo que necesita una reforma urgente para evitar que siga 

siendo cómplice de la violación de los derechos laborales irrenunciables 

establecidos en la Constitución.  

3. JUSTIFICACIÓN:  

 
Este trabajo se justifica desde el punto de vista social por cuanto en él se 

estudiará un problema en materia laboral que se ha generalizado dentro del 

ordenamiento jurídico del Ecuador, provocando que en los últimos tiempos se 

atente contra los derechos constitucionales de la sociedad  ecuatoriana, 

Específicamente hacemos referencia a la figura del despido intempestivo que 

contiene el Código de Trabajo, norma regulatoria que en la actualidad se 

encuentra fuera del contexto de la protección de los derechos de los trabajadores 

y en general de la sociedad ecuatoriana,  al no contemplar un procedimiento 

específico para determinar la arbitrariedad con la que actúa el empleador para 

posteriormente proceder a exigirle el reintegro del trabajador ilegalmente 

despedido a sus labores cotidianas y de esta manera salvaguardar la integridad 

económica de la familia ecuatoriana que es el núcleo de nuestra sociedad.   
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En este sentido el objetivo social de esta investigación es evidenciar las causas y 

consecuencias que está provocando la figura del despido intempestivo a los 

integrantes de la sociedad ecuatoriana, para finalmente terminar proponiendo  

alternativas jurídicas de solución que permitan otorgar seguridad jurídica a la clase 

trabajadora de nuestro país.  

 
Desde el punto de vista jurídico, se justifica el desarrollo de este proyecto porque 

en él  se abordará el análisis de derechos laborales como principios 

constitucionales jerárquicamente superiores a las disposiciones del Código de 

Trabajo, que en la actualidad contiene la figura del despido intempestivo como 

instrumento de violación de los derechos irrenunciables e intangibles de los 

trabajadores  como el de la estabilidad laboral y la seguridad jurídica. 

Bajo este contexto es imperiosa la necesidad de propiciar una reforma al texto del 

Código de Trabajo, específicamente en lo que tiene que ver con la figura del 

despido intempestivo, a la cual se le debe convertir en un instrumento 

ejemplarizador de los empleadores que han convertido en una práctica común el 

relevo injustificado de sus trabajadores. 

 
Desde la óptica académica se justifica esta investigación como complemento a la 

formación universitaria recibida a lo largo de estos años, en los cuales he 

adquirido la experiencia necesaria para realizar un estudio de esta magnitud, que 

me permitirá aportar favorablemente a la sociedad ecuatoriana de la cual también 

soy parte y por lo mismo debo contribuir en la búsqueda de la seguridad jurídica 
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que evite la violación de los derechos laborales de todos los trabajadores 

ecuatorianos.   

Es pertinente indicar que el presente trabajo en todas sus partes se ajusta a las 

disposiciones del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que contempla las normas que deben aplicarse para la ejecución de este 

tipo de estudios.   Además es necesario precisar que al desarrollar la presente 

investigación estoy dando cumplimiento a un requisito indispensable, previo a 

optar por el Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del 

Ecuador.  

 
Es factible realizar el trabajo planteado por cuanto he verificado la existencia de 

suficiente material de consulta que me permitirá argumentar la parte teórica de la 

investigación, además de ello cuento con los recursos suficientes que hacen 

posible que personalmente asuma todos los gastos económicos que demande 

esta investigación hasta culminar la misma. 

  
Finalmente en el plano personal como futuro Abogado es mi finalidad afianzar mis 

conocimientos sobre las ciencias jurídicas, para defender los derechos de los 

demás por medio de las leyes, en especial aquellos derechos de los trabajadores 

ecuatorianos quienes en la actualidad se encuentran en indefensión frente a una 

conducta que deja profundas secuelas en el orden personal, familiar, social  y 

laboral. 
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4. OBJETIVOS:  

 
Los objetivos que se pretende verificar a través de la realización de este trabajo, 

son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

- Realizar un análisis jurídico, doctrinario y jurisprudencial en la 

legislación laboral ecuatoriana, que en la actualidad está violando los 

derechos constitucionales de los trabajadores a través de la figura del 

despido intempestivo.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
- Determinar que la violación de los principios constitucionales de la 

estabilidad laboral y la seguridad jurídica, causa graves problemas 

jurídicos y sociales a los trabajadores ecuatorianos.  

 

- Establecer que el Código de Trabajo, no consagra la posibilidad legal 

para que los trabajadores ilegalmente despedidos puedan ser 

reintegrados a sus labores.  

- Plantear una propuesta de reformar el Código de Trabajo, 

incorporando un artículo que determine la forma de comprobar la 
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ilegalidad del  despido y el inmediato reintegro del trabajador, además 

de la imposición de una sanción pecuniaria ejemplarizadora al 

empleador.  

 

5. HIPÓTESIS: 

La violación de los principios constitucionales de la estabilidad laboral y la 

seguridad jurídica, por parte del Código del Trabajo,  no permite que luego de 

un despido intempestivo el trabajador pueda mediante orden judicial retornar a 

sus labores. 

6. MARCO TEÓRICO: 

El trabajo es un derecho y un deber social que gozara de la protección del 

Estado, para asegurar al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su 

familia, así lo menciona la Constitución del Ecuador que es la norma suprema 

del ordenamiento jurídico interno. 

Sin embargo en el Ecuador aún no se cuenta con un salario que al menos cubra 

el costo de la canasta básica de la familia ecuatoriana, muchos han sido los 

intentos por equilibrar este desajuste, mas siempre se han opuesto los 

empleadores bajo el pretexto de que no pueden pagar sueldos muy altos y que 

si se les impone procederán al despido masivo de trabajadores. 
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“El pueblo ha sido afectado, en especial los trabajadores porque los 

salarios y remuneraciones no son suficientes para cubrir las necesidades 

básicas y ser creadores de un sistema económico en crecimiento, de ahí 

que es imperante investigar esta temática, en relación a la forma de 

contratación, la estabilidad laboral, y el crecimiento del mercado laboral; 

para conocer la realidad de los trabajadores en los diferentes sistemas 

contractuales, tanto individuales y colectivos, y en éste campo, lograr a 

través de las conquistas sindicales, una remuneración justa y equitativa, 

acorde con la vanguardia de un desarrollo competitivo y globalizante, por 

parte de las empresa estatales, privadas, de economía mixta y otras”.59 

El salario es un tema de exclusivo interés jurídico,  que ha motivado numerosos 

convenios y recomendaciones de la organización internacional del trabajo y 

variados pronunciamientos de congresos y foros científicos  nacionales e 

internacionales, que lo han hecho también objeto de reflexión desde ángulos 

filosóficos, políticos, económicos y morales.  

El poder adquisitivo respecto de los salarios debe guardar relación con la 

productividad laboral,  esto nos lleva a que se consolide a través de las 

negociaciones contractuales de los sindicatos, los incrementos salariales 

generales que siempre será un tema de negociación en cada empresa. 

                                                             
59

 VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Empleados públicos y derecho de negociación colectiva. Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia. 2007. P. 145  
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Cada organización por las garantías constitucionales y específicas  del código 

laboral, deben negociar libremente las remuneraciones, como una 

obligatoriedad entre el patrono y la clase obrera. El sector gubernamental y 

empresarial está obligado a coincidir en que el pago de las remuneraciones 

debe estar acorde a la productividad y a sus niveles de ingresos. 

Pero adicionalmente existe un gran problema que en la actualidad esta 

aquejando a la clase trabajadora de nuestro país, nos referimos 

específicamente al despido intempestivo que se ha convertido en una práctica 

generalizada entre los empleadores por la inexistencia de una normativa 

sancionadora dentro del Código de Trabajo que evite que este tipo de atropellos 

se lleven a cabo. 

El Ecuador respecto a estos aspectos necesita una legislación laboral más 

clara, sencilla y directa, para que todos los trabajadores empiecen a gozar de 

las garantías establecidas en la carta magna, para  propiciar que el empresario 

sepa que tiene que atender a sus trabajadores y crear más fuentes de trabajo 

en lugar de despedirlos injustificadamente. 

En este sentido es imperiosa la necesidad de estudiar los elementos teóricos 

conceptuales de la legislación laboral vigente, para lo cual podemos comenzar 

indicando que el derecho laboral se subdivide en derecho individual del trabajo 

y derecho colectivo del trabajo.  
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El primero versa sobre las relaciones laborales entre un empleador y un 

trabajador, mientras que el segundo se refiere a las condiciones comunes de 

trabajo (especialmente en lo referente a sindicatos y negociación colectiva). 

De lo dicho se desprende que el derecho al trabajo nace del derecho laboral 

colectivo, pues este se extiende como efecto natural a la esfera de las 

relaciones laborales individuales sin agotarse en estas. Este hecho se justifica 

por la finalidad de defender los intereses de los trabajadores en lo referente al 

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones frente al patrono, 

al estado y a la sociedad en general, se encuentra sin permanente evolución. 

Este derecho no es la suma de intereses individuales, sino su combinación en 

busca de satisfacción de una necesidad común que se manifiesta en la relación 

individual, que es la estructura de un mercado laboral, en el cual ha de 

considerarse los derechos específicos de los trabajadores, respecto de un 

contrato de trabajo. Bajo este contexto el Dr. Jorge Vásquez López, nos señala 

que:  

El derecho al trabajo es un beneficio para todos los trabajadores que 

están inmersos en el derecho social, y de este en el derecho laboral 

ecuatoriano, y de carácter personal o individualizado, el fundamento 

ultimo del derecho laboral es la existencia legal de las relaciones entre 
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empleadores y trabajadores y que son legalmente reconocidas, que 

actúen en defensa de intereses de los trabajadores.60 

Estos derechos laborales que se han mencionado, se encuentran estudiados y 

regulados por el derecho laboral que según la autora Celia Carolina Silva es 

una: 

“Rama diferenciada y autónoma de ciencia jurídica que surgió para 

disciplinar las relaciones de la prestación subordinada y retribuida del 

trabajo, ha recibido diversos nombres desde mediados del siglo xx hasta 

la época contemporánea, en que se consolida como núcleo de doctrina y 

sistema de norma positiva”. 61 

Bajo estos parámetros podemos afirmar que el derecho laboral surge con la 

finalidad de establecer un equilibrio entre el empleador y el trabajador, para 

mantener relaciones vinculadas con el desarrollo de la empresa, sea esta a 

nivel público o privado, pero con la consigna de que estas relaciones deben 

desarrollarse en armonía,  equidad y la flexibilidad laboral. 

El derecho laboral contiene una serie de normas y principios que deben ser 

conocidos tanto por el empleador como por el trabajador, para que de esta 

forma se armonicen  las relaciones de trabajo, sin olvidar que el principal 

instrumento jurídico de regulación es el Código del Trabajo que en su normativa 

                                                             
60 VASQUEZ LOPEZ, Jorge. Derecho laboral colectivo. Editorial Jurídica Cevallos. Quito. 2010. P. 68. 
61

 SILVA, Celia Carolina. El derecho laboral. 2011. Consultado en la página: 
http://www.monografias.com/trabajos7/dela/dela.shtml.     Acceso  15/02/2013  
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incluye los principios y características fundamentales de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, especificando los lineamientos para el buen 

desempeño de las actividades entre las partes; con el objetivo y propósito de 

aunar esfuerzos para el adelanto y desarrollo individual, colectivo, empresarial, 

comercial, económico y social. 

El derecho laboral a través del Código de Trabajo es el protector de los 

derechos de los trabajadores, que tradicionalmente es considerada la parte más 

débil en la relación laboral, esto nos da a entender de que el derecho laboral 

tiene un conjunto de normas que están dirigidas a proteger al trabajador y 

también a pacificar el conflicto social entre los trabajadores y los empresarios. 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador se ha preocupado en 

determinar las obligaciones para con los trabajadores y la sociedad en general, 

así tenemos que en su Art. 34 garantiza la seguridad social para todos de la 

siguiente forma: 

EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 



130 
 

necesidades individuales y colectivas.62 

Por lo tanto el trabajador asegurado percibirá los derechos de recibir: asistencia 

médica, cirugías, medicinas, entre otros, de acuerdo al accidente laboral que 

haya sufrido; e incluso, una indemnización a sus familiares, por muerte o 

incapacidad permanente. Para ello, los empleadores están en la obligación de 

afiliar a sus trabajadores al IESS, desde el primer día de labores, ya sea en un 

trabajo temporal o de prueba. 

Por otro lado también la Constitución de la República del Ecuador se ha 

preocupado por brindar a la sociedad ecuatoriana una garantía de estabilidad 

laboral como sustento económico propio y de sus familias, así tenemos que en 

su Art. 325 nos señala lo siguiente: 

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.63 

Entonces como podemos deducir fácilmente la estabilidad laboral es un 

principio constitucional que el Estado está en la obligación de garantizar, frente 

a este mandato es de sorprenderse que una norma jerárquicamente inferior y 

que además se precia de ser la rectora de la protección de los derechos del 

                                                             
62

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 
2008. Art. 34. 
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 
2008. Art. 325 
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trabajador dentro de las relaciones laborales, como lo es el Código de Trabajo, 

contenga dentro de su texto la figura del despido intempestivo sin una sanción 

ejemplarizadora para los empleadores que se atreven  a violar la estabilidad 

laboral de sus trabajadores. 

El derecho de estabilidad en el trabajo en el transcurso de la historia está ligado 

indisolublemente a la relación jurídica laboral permanente que deviene de un 

contrato de trabajo sea escrito o verbal, así, la estabilidad laboral ha fluctuado 

desde una relación permanente, estable, duradera que le garantice al trabajador 

poder obtener el sustento para su familia. 

La lucha por mantener la estabilidad laboral de la clase obrera, se inicia 

conjuntamente con la industrialización, que tenía como objetivo la 

centuplicación de la producción a través del maquinismo, lo que trajo como 

consecuencia la eliminación de gran número de trabajadores de los 

establecimientos industriales y consecuentemente con esto la inestabilidad 

social de las familias de los trabajadores.  

Miles de trabajadores quedaron en la desocupación por aquella época, 

viéndose compelidos a la miseria y a ofrecer su trabajo en condiciones muchas 

veces inhumanas y con una mediocre remuneración en desesperada 

competencia, problemas que dieron origen a las luchas sindicales y su 

manifestación a través de los convenios colectivos de trabajo con miras de 



132 
 

alcanzar mejores condiciones de vida de los trabajadores y de su familia, pero 

principalmente con el objetivo de garantizar la estabilidad laboral. 

Después de años de lucha y con mucho esfuerzo finalmente se logro que la 

figura de la estabilidad laboral sea reconocida como un principio constitucional 

de inmediata aplicación y como un derecho irrenunciable de los trabajadores, 

sin embargo nuevamente se encuentra en riesgo por la realidad 

socioeconómica que vivimos y las leyes laborales, cuya tendencia flexibilizadora 

está permitiendo que los empleadores den por terminado unilateralmente el 

contrato de trabajo, sin mayor sanción que la pecunaria, que si la vemos desde 

el punto de vista económico no afecta mayormente a los dueños de los medios 

de producción.  

Estamos convencidos que el respeto al derecho de estabilidad laboral del 

trabajador honesto, eficiente, preocupado y dedicado a su capacitación 

permanente no es contradictorio al desarrollo socioeconómico, sino por el 

contrario es indispensable para alcanzar este fin.  

Es indispensable el respeto de este derecho angular del trabajador, 

porque lleva implícito el respeto a la esencia de una vida digna y estable 

de quien trabaja y de quienes dependen de él, indispensable así mismo, 

porque sólo con el esfuerzo de los trabajadores, de los empleadores y 

del Estado podremos alcanzar la meta común, cual es la de combatir el 

desempleo y el subempleo con miras a alcanzar la estabilidad laboral, 



133 
 

piedra angular del desarrollo socioeconómico y base indispensable para 

el logro del bien común de la sociedad en general. 64 

El derecho de estabilidad laboral garantiza al trabajador permanencia en el 

empleo, por cuanto le da derecho a conversar su puesto indefinidamente 

mientras sea plenamente capaz de laborar, se incapacite o alcance el derecho 

a la jubilación, siempre que no medie faltas graves cometidas por el trabajador, 

hechos que, de acuerdo a la ley otorgan al empleador el derecho de despedir al 

trabajador por causa justa o en casos que devengan circunstancias que traigan 

consigo la crisis de la empresa.  

“Estabilidad Laboral es el derecho del trabajador a conservar su puesto 

durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes 

que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada". 65 

Desde otra óptica la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, lo que es un medio indispensable de satisfacción de necesidades 

del núcleo familiar, además también garantiza los ingresos de la empresa, por 

cuanto un personal adiestrado, experto e integrado con la mística hacia la 

empresa, brindará índices satisfactorios de producción y productividad.  

                                                             
64

 MAYORGA RODRIGUEZ, Julio. Doctrina Teórica y Práctica en Materia Laboral. Editorial CARPOL, 
Primera Edición, tomo 8, Cuenca –Ecuador. P. 80 
65

 FERNANDEZ PASTORINO, A. Lineamientos de Control del Trabajo. Editorial ASTREA, Buenos Aires, 
1975. P. 254. 
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La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la 

relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende 

únicamente de la voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del 

empleador o de las causas que hagan imposible su continuación, de lo 

que se desprende que la estabilidad constituye un derecho para el 

trabajador que le exige el cumplimiento de las obligaciones inmersas a la 

naturaleza del contrato de trabajo.66 

 El sentido de la estabilidad laboral es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios, limitando la libertad incondicional del empleador para llevar a cabo 

despidos injustificados que sumerjan en el caos e inseguridad al trabajador, 

cuya única fuente de ingreso es su trabajo, conllevando la insatisfacción de 

necesidades y un estado de angustia en su familia.  

En derecho laboral, la estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene 

a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en  faltas previamente 

determinadas o de no acaecer éste servicio a las circunstancias.  Ésta 

permanencia reviste extraordinaria importancia jurídica desde el punto de vista 

económico y social: para el patrono representa el mejor medio de conseguir un 

dependiente singularmente unido a la empresa y particularmente especializado 

en la labor profesional encomendada; para el trabajador significa la probabilidad 

                                                             
66

 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El Despido en el Derecho Laboral Peruano. ARA Editores. Lima. Perú. 
2005. P. 176 
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de su propia seguridad, una ocupación duradera y cierta garantía para el 

sostenimiento propio y de su familia.  

El concepto de estabilidad laboral según el Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual de Guillermo Cabanellas es: 

“Estabilidad consiste en el derecho de un trabajador a conservar su 

puesto de trabajo indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer especialísimas circunstancias, es un 

factor que se deriva de la característica de tracto sucesivo propio del 

contrato de trabajo.”67 

A pesar de que como hemos visto hasta el momento la estabilidad laboral es un 

principio constitucional que se encuentra protegido por el derecho laboral, 

resulta que también existe una figura jurídica que está presente en la redacción 

del Código de Trabajo llamada despido intempestivo que está violentando este 

derecho irrenunciable del trabajador. 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto el despido 

intempestivo viene a constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, 

específicamente del principio de estabilidad sin que exista una sanción 

ejemplarizadora. 

                                                             
67

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VIII, editorial Heliasta. 28 
ediciones. Buenos Aires-Argentina. 2003. P. 548. 
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La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que 

legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico para el 

empleador, que en distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en 

ciertos años para lograr que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, 

los gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores 

indemnizaciones en caso de despido, se establecieron muchas escalas y 

montos, pero es a partir de la expedición de la ley 133 dictada en noviembre de 

1991, por el presidente Rodrigo Borja, quien disminuyó las indemnizaciones y 

estableció el actual sistema de cálculo y pago, flexibilizo este conflictivo tema y 

dejo el camino expedito para la violación de la estabilidad laboral. 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato en  forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

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

casa.  

“Despido intempestivo es cuando al trabajador se le da por terminado el 

contrato de trabajo y se le separa 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  se configura el despido 
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intempestivo.”68  

El empleador al despedir injustificadamente al trabajador, no solamente está 

violando el derecho laboral sino que además está violando principios 

constitucionales como la estabilidad laboral, por lo tanto la sanción que debería 

recibir debe contener lineamientos específicos lo suficientemente coercitivos 

para que no se vuelva a repetir este acto atentatorio a los derechos 

irrenunciables de los trabajadores. 

Pero resulta que el Código de Trabajo tan solo impone una sanción pecuniaria, 

que no intimida al empleador por ser el dueño de los medios de producción y 

por lo tanto la parte más fuerte de la relación laboral, en este sentido es urgente 

que se propicie una reforma de la figura del despido intempestivo dentro de este 

cuerpo normativo, con el fin de salvaguardar la estabilidad de los trabajadores. 

7. METODOLOGÍA:  

 
En el proceso investigativo que se realizará, se aplicarán los métodos científico, 

inductivo y deductivo debido a que dentro del mismo se  plantean algunos 

objetivos específicos y una hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir 

para el desarrollo de la investigación propuesta, partiendo de la hipótesis se  

procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la problemática, para 

                                                             
68

 CHAVES DE BARRERA,  Nelly. Derecho Laboral Aplicado. Editorial de la Universidad Central del Ecuador, 
Quito – Ecuador, agosto 2002. P. 99. 
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luego verificar si se cumple el supuesto hipotético, mediante la argumentación, 

la reflexión y la demostración. 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de acuerdo 

con las características de la investigación jurídica propuesta, además se 

utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

La encuesta se aplicará a un número de treinta personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicará cuestionarios derivados de las 

hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo especialmente 

a personas conocedoras de la problemática.  

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

tablas, y con gráficos estadísticos.   De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias que servirán para la verificación de los 

objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece: resumen en castellano y traducido 

al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

    

9. PRESUPUESTO:  

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis:   

- Investigador:  Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui     

- Personas encuestadas: Abogados en libre ejercicio, Jueces de 

Trabajo, Inspectores de Trabajo.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

2012 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Elaboración y presen-

tación del proyecto de  

Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte 

teórica de la tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe 

definitivo 

 

Revisión y aprobación de 

la tesis 

 

Sesión reservada por el 

Tribunal de Tesis 

 

Defensa y sustentación 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

XX 
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XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

 

       XX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 
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140 
 

9.2. PRESUPUESTO: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación $       300.00 

- Fotocopias  100.00 

- Materiales de oficina                                                         100.00 

- Equipo de oficina                                                           300.00 

- Internet                               100.00 

- Transporte y movilización                                50.00 

- Imprevistos                                  250.00 

TOTAL:                                     $    1350.00 

SON:  Mil trescientos cincuenta dólares americanos. 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que demande la presente investigación serán financiados con 

recursos propios del postulante. 

11.2 ANEXO N° 2: FORMATO DE  ENCUESTA REALIZADA A 

LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 
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condición de profesional del Derecho Laboral para lograr el objetivo de este 

estudio. Los resultados que obtenga serán confidenciales, no necesita darme 

su nombre, ni datos personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Doctor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la figura del despido 

intempestivo contenida en el Código de Trabajo vigente vulnera los derechos 

constitucionales de los trabajadores del Ecuador? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que la figura del despido 

intempestivo sanciona de forma ejemplarizadora a los empleadores que 

terminan abusivamente con la relación laboral? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los casos de despido intempestivo 

han proliferado en el Ecuador en virtud de la falta de una figura normativa 

efectiva? 



142 
 

                       SI  (    )        NO (     ) 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debe eliminar la figura del 

despido intempestivo del Código de Trabajo para evitar que se presenten 

más casos en el Ecuador? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera necesario reformar la figura del despido 

intempestivo en el Código de trabajo para evitar que se vulneren los 

derechos de los trabajadores del Ecuador? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

Gracias por su ayuda…. 

11.3 ANEXO N° 3: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A 

EMPLEADORES O A SUS REPRESENTANTES 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 

condición empleador y empresario para lograr el objetivo de este estudio. 

Los resultados que obtenga serán confidenciales, no necesita darme su 



143 
 

nombre, ni datos personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Señor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted como empleador que la actual sanción 

impuesta por el Código de Trabajo por despido intempestivo es suficiente 

para resarcir los daños ocasionados al trabajador? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que han aumentado los casos de 

despido intempestivo en el Ecuador por falta de sanción ejemplarizadora? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que se deben implementar 

sanciones más fuertes para evitar que se produzcan casos de despido 

intempestivo? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cómo empleador estaría dispuesto a apoyar la 
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intensión de eliminar el despido intempestivo de la legislación para que ya no 

se presenten este tipo de casos? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

QUINTA PREGUNTA: ¿Si existiera una sanción fuerte con respecto al 

despido intempestivo para los empleadores que lo practican, se atrevería a 

hacerlo? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

Gracias por su ayuda…… 

11.4 ANEXO Nº 4: FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A 

TRABAJADORES 

Mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando en un 

estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en conocer su 

opinión sobre la necesidad de reformar el Código de Trabajo en relación con 

la figura del despido intempestivo. Su participación es importante por su 

condición trabajador para lograr el objetivo de este estudio. Los resultados 

que obtenga serán confidenciales, no necesita darme su nombre, ni datos 

personales.  

Esta encuesta no tiene ningún objetivo político solo académico, no hay 



145 
 

respuestas correctas para las preguntas que le formularé, solo querernos 

conocer lo que usted piensa. 

Señor  (a) dígnese indicarme su opinión respecto a las siguientes preguntas: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Usted como trabajador ha sido despedido 

intempestivamente alguna vez? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuándo usted  fue despedido intempestivamente 

por su empleador, sintió que sus derechos como trabajador fueron 

vulnerados o violados? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la proliferación de casos de  

despido intempestivo se debe a que la sanción actual es ineficiente para su 

control y erradicación? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Estado debería propiciar la 

protección efectiva de sus derechos irrenunciables como trabajadores? 

                       SI  (    )        NO (     ) 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que se debe reformar el Código de 

Trabajo en lo referente a la figura del despido intempestivo para garantizar el 

efectivo cumplimiento de sus derechos laborales? 

                       SI  (    )        NO (     ) 

Gracias por su ayuda…. 

11.5 ANEXO N° 5: FORMATO DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Doctor mi nombre es Marcelo Agustín Fuel Sukiosqui  y estoy participando 

en un estudio para la Universidad Nacional de Loja, estoy interesado en 

conocer su opinión como profesional del Derecho sobre la necesidad de 

reformar el Código de Trabajo en relación con la figura del despido 

intempestivo por ser atentatoria contra los derechos de los trabajadores.  

Esta entrevista no tiene ningún objetivo político solo académico, solo quiero 

conocer lo que usted opina respecto de las siguientes preguntas: 

1. ¿Doctor usted como Abogado y desde su experiencia profesional cree que 

la figura del despido intempestivo atenta contra los derechos de los 

trabajadores del Ecuador? 

2. ¿Doctor qué sanción cree usted que debería existir para los empleadores 
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que incurren en el despido intempestivo de sus trabajadores? 

3. ¿Doctor cree usted que la Función Legislativa debe reformar el Código de 

Trabajo en virtud de concordar la figura del despido intempestivo con los 

derechos y garantías constitucionales?  

Gracias por su valiosa ayuda Doctor… 
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