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2. RESUMEN. 

 

La investigación jurídica que he realizado se inscribe en la problemática 

académica, dentro del Área del Derecho Laboral, y específicamente en el 

Código del Trabajo Ecuatoriano 

El aspecto socio jurídico laboral, que me propongo demostrar que la falta 

de ley para el pago de las indemnizaciones y salarios a los trabajadores 

cuando se produce el cierre de empresas privadas en donde laboran, 

constituye un vacío legal, porque se encuentran desamparados; el Código 

del Trabajo considera a los trabajadores agrícolas pero aquellos que 

laboran en lo privado no los protege; debido a la falta de legislación en 

este aspecto me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en salvaguarda las garantías jurídicas fundamentales de los 

trabajadores privados. 

En nuestro país existen un sin número de empresas privadas, que utilizan 

la mano de obra no calificada y que es la más fácil de explotarla y 

despedirlos en muchos de los casos sin pagarle su salario y peor 

reconocerle una indemnización, pago de utilidades, etc., esta 

circunstancia se facilita porque no existe una norma legal que les 

garantice sus derechos, en especial cuando las empresas son incautadas 

por el Estado, e inicia una nueva administración y todos los trabajadores 

los cancelan por considerar que no son indispensables para que 

continúen laborando bajo la nueva administración, estos casos han 
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sucedido con las empresas que fueron incautadas por la Agencia de 

Garantías de Depósitos, las empresas que son producto del narco tráfico, 

etc. 

La serie de inconsistencias en el Código del Trabajo, ha permitido que los 

administradores ocasionales de las empresas incautadas, abucen de los 

trabajadores primero dejándolos en la desocupación, luego no les 

permiten realizar acciones legales para reclamar sus derechos 

económicos porque no tienen la herramienta legal para hacerlo. 

A pesar que en una parte de la revisión de la literatura dice que el trabajo 

es una fuente de economía para quien dispone de la fuerza de trabajo, 

porque este la vende al mejor postor; pero en los actuales momentos no 

podría manifestar aquello porque está de acuerdo a la oferta y la 

demanda, se da el caso que en las ciudades con más población existe 

mucha oferta de mano de obra y por lo tanto su valor se ha reducido, ello 

permite a muchos de los empresarios abusen de esta oferta primero 

pagándoles lo que el patrono desea y lo despide cuando quiere sin 

reconocerle los derechos de indemnización por que el Código del Trabajo 

no lo permite. 
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ABSTRACT 

 

Legal research I've done is part of the academic problems within the area 

of labor law, and specifically in the Ecuadorian Labor Code 

 

The socio labor law, which I argue that the lack of law for the payment of 

compensation and wages to workers when closing occurs private 

companies where they work, is a loophole, because they are homeless, 

the Code Labour considers farm workers but those who work in private 

does not protect them, due to the lack of legislation in this regard I 

propose to demonstrate the need for effective protection of the state in 

safeguarding the fundamental legal safeguards for private workers. 

 

In our country there are a number of private companies that use unskilled 

labor and is the easiest to exploit and fire in many cases without paying 

his wages and worse recognize compensation, payment of utilities, etc.. 

This circumstance is facilitated because there is a law that guarantees 

their rights, especially when businesses are seized by the state, and starts 

a new administration and all workers canceled on the grounds that they 

are not essential to continue working under the new administration, these 

cases have happened with companies that were seized by the Deposit 

Insurance Agency, companies that are the product of drug trafficking, etc.. 

The number of inconsistencies in the Labour Code has allowed 

administrators seized business casual, abusen of workers leaving the 
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unemployment first, then not allowed to bring legal action to claim their 

economic rights because they have no legal tool to. 

 

Although a part of the review of the literature says that work is a source of 

economy for those who have the workforce, because it sells to the highest 

bidder, but at the present time could not show that because it's according 

to supply and demand, it is the case that in cities with more population 

there is a large supply of labor and therefore its value is down, it allows 

many of the employers abuse this offer first paying what that the employer 

fires you want and when you want without recognizing the claims for which 

the Labour Code does not. 
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3. INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado "NECESIDAD DE 

INTRODUCIR REFORMAS EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA 

REGULAR EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A LOS 

TABAJADORES CUANDO SE PRODUCE EL CIERRE DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS", inicie con el análisis de un problema de la 

realidad que viví como trabajador de una empresa privada que fue 

incautada por el Estado, antes de ello constituyó mi medio de 

supervivencia y fuente, económica y social, con la nueva administración 

estatal quede sin el trabajo, no se reconoce indemnización alguna, por no 

constar en la ley pertinente este tipo de pago. 

 

También, el problema está orientado desde el punto de vista jurídico y 

legal, porque se relaciona con la normatividad que tiene que ver con el 

pago de salarios e indemnizaciones a los que tenemos derecho todo 

trabajador sea público o privado y contenga los principios protectores el 

Código del Trabajo. 

Para lograr el objetivo, fue necesario realizar un estudio teórico 

conceptual de las diferencias que existen entre un empleado público y un 

privado, en relación a los beneficios económicos, pues los públicos tienen 

todas las garantías de la Constitución de la República del Ecuador, y el 

Código del Trabajo. 
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Para un mejor desarrollo el informe final de investigación está 

estructurado de la siguiente manera: una parte introductoria que 

comprende la certificación, Autoría, Agradecimiento, Dedicatoria, Tabla de 

Contenidos, Resumen en castellano traducido al  inglés, Introducción. 

Revisión de la Literatura, que incluye: a) un Marco Teórico que 

circunscribe los acápites siguientes: Trabajo, conceptos básicos, 

antecedentes históricos del trabajo, principios generales del trabajo, el 

contrato de trabajo: b) Marco Doctrinario que asocia a la estabilidad 

laboral en el código del trabajo, ventajas de la estabilidad laboral, los 

beneficios de los trabajadores: c) Marco Jurídico, que analiza los 

derechos constitucionales, derecho en el Código del Trabajo, las 

indemnizaciones en la legislación laboral. 

Materiales y Métodos, este acápite se relaciona con la metodología que 

utilice en todo el proceso de la investigación; los métodos y las técnicas 

aplicadas; además de los instrumentos de medición como son la encuesta 

y la entrevista, los resultados fueron representados mediante cuadros y 

gráficos y a continuación la interpretación y análisis de cada una de los 

resultados. 

La discusión está directamente relacionada a verificar el cumplimiento del 

objetivo general y objetivos secundarios que he planteado en el Proyecto 

de Investigación. 
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La síntesis consistió en breve análisis de todo el informe haciendo 

resaltas los aspectos más importantes que se encontró en el desarrollo de 

la investigación; al igual que las recomendaciones que hago espero en un 

futuro no muy légano sean acogidas y el esfuerzo que realizamos los 

estudiantes no se quede solo en el archivo o biblioteca. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Trabajo 

 

El trabajo como parte integrante y fundamental de nuestras vidas, es la 

acción donde demostramos nuestra capacidad transformadora y nos da la 

capacidad para mejorar nuestras vidas, adquiriendo una diferencia 

importante con el resto de los seres vivos. 

 

Es mi preocupación entender la relación obrero   patronal, para mejorar la 

situación económica, social de la mayoría de la población ecuatoriana, 

porque para lograr una sociedad armónica y desarrollada que nos permita 

las mejores relaciones obrero – patronal, que es lo que los trabajadores 

anhelamos, como fundamento de una mejor distribución de la riqueza y 

una legislación adecuada a los intereses del hombre como trabajador y 

pueda satisfacer sus necesidades primarias. 

 

 “El trabajo, viene del latín trabs, trabis: traba; porque el trabajo es la traba 

del hombre”1. El tratadista considera que el trabajo es una traba para el 

hombre porque está fusionado a la persona que lo perpetúa 

cotidianamente para subsistir durante su coexistencia. 

                                                           
1GUILLERMO, Cabanellas.-Diccionario Jurídico Elemental.-Editorial Heliasta S.R.I.-1993.-Pág.- 95 
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Existe otro concepto etimológico de la “Palabra trabajo que viene de 

trabajar y es del latín Tripaliare viene de Tripalium, que significa (tres 

palos), que era el yugo hecho con tres (tri) palos (palium), en los cuales 

amarraban a los esclavos para azotarlos”2. 

 

Es curioso como el concepto de trabajo se repite en otras lenguas y su 

significado es el mismo,  no importa el que se realice sigue siendo trabajo, 

por la sencilla razón que exige fuerza, inteligencia, habilidad, experiencia, 

cuando todos estos elementos se conjugan podemos transformar la 

naturaleza en nuestro beneficio. 

 

 “El  trabajo, es ante todo, un proceso entre el hombre y la naturaleza, 

durante el cual el hombre, mediante su propia actividad, mediatiza, regula 

y controla el intercambio de sus tendencias entre él y la naturaleza”3. 

 

Se define al trabajo como un proceso, porque las personas lo efectúan de 

acuerdo a sus necesidades, a su destreza, a su requerimiento, en fin de 

acuerdo a su conveniencia para que satisfaga  y disminuya las exigencias 

prioritarias de su existencia. 

 

“Trabajo es la acción y efecto de trabajar y también es el esfuerzo 

humano aplicado a la producción de riqueza" 4  Con este concepto se 

                                                           
2Htpp/www.Etimologías de Chile.Net. 
3ROSENTAL y IUDIN.-Diccionario Filosófico.-Editado en Bogotá Colombia.- Pág.- 466 

http://www.etimologías/
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determina que el trabajo es la acción o una facultad del hombre que lo 

impulsa instintivamente a realizarlo para subsistir; que es un esfuerzo 

humano, porque se atreve a desarrollarlo aprovechando su voluntad, 

fuerza física, intelecto con la finalidad de continuar en la lucha de 

coexistir; que es productor de riqueza, porque el ser humano es ingenioso 

que en muchos de los casos no necesita preparación académica para 

producir, únicamente aplica la intuición y consigue lo que desea, que en 

los actuales momentos después de ser un operario puede llegar a ser un 

empresario en cualquiera de las especialidades laborales. 

Existen  algunos  tratadistas  que  han definido al trabajo de diferentes 

maneras; así por ejemplo, Guillermo Cabanellas al citar a Barcia el cual 

define al trabajo como la "profesión universal del hombre, puesto que el 

trabajo constituye el empleo natural de nuestras fuerzas o aptitudes"5 

 

De acuerdo a  este especialista, define al trabajo como una profesión 

universal del hombre sin importar el nivel de preparación porque todo 

hombre por naturaleza es impulsado a trabajar para poder suplir sus 

necesidades de sobrevivencia. Y de acuerdo al principio bíblico que 

consta en Génesis3, versículo 19 "Comerás con el sudor de tu frente el 

pan, hasta que vuelvas a la tierra”6, esto fue una advertencia al hombre 

para que trabaje, como forma de subsistencia, de entretenimiento y evitar 

                                                                                                                                                               
4REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- diccionario de la lengua española.- Pág. 1496 
5 CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DEL DERECHO LABORAL.- Editorial Heliasta.- Buenos Aires Argentina.-.-
1989Pág.- 156 
6 BIBLIA CATÓTILCA.-1989.-Pág.- 44 
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que se vuelva una persona de alguna forma ociosa, violando los 

mandamientos de la Ley de Dios, pero todos los seres humanos veneran 

a Dios y al trabajo por ser una las formas de cumplir con el precepto 

bíblico, antes citado. 

El trabajo definido desde el punto de vista económico, manifiesta, "que es 

el  esfuerzo realizado para asegurar un beneficio económico; siendo uno 

de los tres factores de producción principales, además de  la tierra (o 

recursos naturales) y el capital”7 

Por tal razón constituye una fuente de toda la riqueza porque involucra a 

tres factores como el trabajo, la tierra y el capital; el primero proporciona 

la mano de obra o la fuerza que el hombre emplea para hacer producir al 

segundo elemento que es la tierra que emana el fruto esfuerzo del 

hombre y el capital además de constituir la inversión es la conversión de 

los dos primeros. 

 

Guillermo Cabanellas,  define al trabajo "como    el esfuerzo humano 

físico o intelectual aplicado a la producción u obtención de la riqueza o 

toda actividad susceptible de valoración    económica por la tarea, el 

tiempo o el rendimiento”8 

Al respecto el trabajo tiene una variedad de funciones, en las que se 

                                                           
7 www./Microsoft.-En Carta.- 2009 
8 CABANELLAS; Guillermo.- Diccionario Jurídico Elemental.- Pág.- 387 
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desempeña produciendo materia prima, transformándola en objetos útiles, 

transportándolos, distribuyéndolos en los lugares que satisfagan las 

necesidades humanas; la explotación de los minerales, en especial el 

petróleo hoy en día es muy importante en la economía del país como 

materia prima o industrializado; y, en la agricultura ha sido el medio más 

importante dentro de la supervivencia de la humanidad que ha producido 

y logrado superar la subsistencia de las personas porque de ella se 

derivan los artículos de primera necesidad que diariamente consumimos. 

Existen otras definiciones del trabajo en el sentido económico y que 

consiste “en el esfuerzo  humano, realizado inteligentemente, con fines 

productivos” 9 ; por lo que entiendo que el trabajo que realizamos 

diariamente, siempre está dirigido a producir un valor económico con el 

cual adquiero lo necesario para vivir, antes se realizaba la misma 

operación pero mediante el trueque entre especies porque no existía el 

dinero para realizar la transformación de mano de obra por dinero. 

En definitiva al trabajo se lo ha conceptualizado desde algunos puntos de 

vista, jurídico, económico, gramatical, etimológico, general, como una 

actividad universal, una acción intelectual u esfuerzo humano aplicado a 

la producción de la riqueza, mediante una retribución llamada en algunos 

casos salario o remuneración. De todos los conceptos vertidos se puede 

concluir que solamente el hombre es el único ser que puede disponer 

                                                           
9GARCÍA, Martínez.- Economía Política.-3ra. Edición.- Pág.- 102 
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todas las facultades físicas e intelectuales, encaminadas a transformar la 

naturaleza y cambiar la sociedad por medio de su trabajo. 

4.1.2. El Trabajador 

 

El Art. 9 del Código del Trabajo, define al trabajador como “la persona que 

se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra, que 

puede ser empleado u obrero”10 

 

Este enunciación la entendí de acuerdo a la definición del contrato 

individual de trabajo, consta en el Art. 8 del mismo cuerpo de ley, porque 

el solo hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a una 

persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para ello es 

necesario que se lo haga en virtud de un convenio, bajo la relación de 

dependencia y a cambio de una remuneración. 

4.1.3. El empleador 

 

El Art. 10 del Código del Trabajo, define al Empleador como “La persona 

o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina o empresario 

empleador”11 

Este precepto laboral considera empleador a la persona natural o jurídica 

                                                           
10 CODIGO DEL TRBAJO.- Editorial Jurídica “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009.- Art. 9 
11 CODIGO DE TRABAJO.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art.- 10. 
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que se beneficia del trabajo como a la persona que ordena la prestación 

del trabajo en beneficio de otra diferente. 

 

Con esta medida se evita que la persona que contrata la prestación del 

trabajo eluda el cumplimiento de sus obligaciones, alegando que lo ha 

hecho por cuenta y en provecho de otra persona; sin embargo, esta 

responsabilidad atribuida al que contrata los servicios no excluye la de 

quien se beneficia con dichos servicios. 

4.1.4. Capacidad Legal 

 

En cuanto a la capacidad legal de las personas para celebrar contratos de 

trabajo en calidad de empleadores, debo manifestar por separado, la 

capacidad de las personas naturales y la capacidad de las personas 

jurídicas. 

La capacidad legal de las personas naturales está regida por el Art. 35 del 

Código del Trabajo, que determina que “Son hábiles para celebrar 

contrato de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para 

obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido quince años 

de edad tiene capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin 

necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su 

remuneración”12 

                                                           
12 CODIGO DE TRABAJO.-Editorial Jurídica “EL FORUM”.-Quito Ecuador.- Art.- 35 
 



16 
 

Sin embargo debo aclarar que las modificaciones especiales contenidas 

en el Art. 35 del Código del Trabajo, no son aplicables a los empleadores, 

sino únicamente a los trabajadores por lo que en calidad de empleadores 

solo puede intervenir las personas naturales que hayan cumplido 

dieciocho años de edad. 

4.1.5. Salario 

 

Según el Art. 80 del Código de Trabajo, determina que “Salario es el 

estipendio que paga el empleador al obrero en virtud de un contrato de 

trabajo”13 

 

En nuestro país está legislado que el obrero labore ocho horas diarias, 

cinco días, de lunes a viernes, cuarenta horas a la semana, ganará el 

salario de la semana integral de siete días, con derecho a descanso 

sábado y domingo. 

4.1.6. Indemnización 

 

Para el Doctor Juan Larrea Holguín, la indemnización consiste “En pagar 

una cantidad de dinero o por extensión, entregar una cosa o realizar algún 

servicio, para compensar un daño o perjuicio que se ha causado, de 

suerte que quien lo sufrió en su persona o bienes quede indemne, sin”14 

                                                           
13 CODIGO DE TRABAJO.-Editorial Jurídica.- “EL FORUM”.- Quito Ecuador.- Art. 80 
14 LARREA H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-206.-229. 
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La Indemnización es un término utilizado principalmente en el área de las 

leyes y se refiere a la transacción que se realiza entre un acreedor o 

víctima y un deudor o victimario. En palabras simples es una 

"compensación" que alguien pide y eventualmente puede recibir por 

daños o deudas de parte de otra persona o entidad. 

De acuerdo a la exposición y comúnmente la indemnización por daños y 

perjuicios es una acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para 

exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad 

de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese 

reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación 

instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima, 

no obstante su difusión, el término correcto para hacer referencia a este 

remedio jurídico es resarcimiento, toda vez que con el término 

indemnización también se suelen mencionar aquellos desembolsos que 

realiza una empresa de seguro en cumplimiento del contrato suscrito con 

el asegurado o el pago que efectúa el Estado cuando, en ejercicio de su 

funciones, expropia la titularidad de un individuo con miras a satisfacer 

una necesidad pública. 

Empresas. 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de 

una activada económica.15 

                                                           
15 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELMENTAL.- Editorial Heliasta.-Undécima 
Edición.- Argentina 2008.- Pág.- 145 
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4.1.7. Cierre de empresas privadas 

 

Según el tratadista Guillermo Cabanellas, define a la liquidación de una 

empresa como “El ajuste formal de un conjunto de operaciones realzadas 

para determinar lo correspondiente a da uno de los interesados en los 

derechos de los activos y pasivos de un negocio, patrimonio u otra 

relación de bienes y valores”16 

 

Para el caso de este precepto la terminación del contrato individual de 

trabajo como efecto del cierre justificado de la fuente de empleo, 

entiéndase bien, justificado, no existe conflicto, es decir, el patrón termina 

los trabajos, cierra la empresa legalmente y culminan sus relaciones con 

los trabajadores. 

La estabilidad laboral es un derecho constitucional del trabajador que 

pierde validez cuando desaparece la fuente de empleo, y para finiquitar la 

relación laboral por esta causa, las partes deben acordar su terminación 

de mutuo consentimiento, ello se explica porque no existe conflicto pero sí 

un impedimento legal para seguir prestando el servicio como lo es el 

cierre justificado de la fuente de empleo. 

 No obstante el cierre total y definitivo de la empresa o establecimiento, 

aun cuando sea justificado, el trabajador podrá exigir el cumplimiento del 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELMENTAL.- Editorial Heliasta.-Undécima 
Edición.- Argentina 2008.- Pág.- 239 
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contrato laboral y el patrón justificar su rompimiento; sin embargo, existe 

criterio jurisprudencial en el sentido de que, al aceptar el trabajador 

terminar su contrato de trabajo y firmar carta de finiquito, expresamente 

está dando su consentimiento, y por ello el patrón se libera de 

indemnizarlo pero no se libera de pagar los derechos adquiridos por el 

trabajador; Por ello no basta afirmar que la relación termina por esta 

causa, sino que debe comprobarse, ya que la norma laboral impide que 

en la relación de trabajo el patrón abuse del trabajador; de ahí que si es 

demandado deberá demostrar ante la Junta que la terminación laboral ha 

sido por mutuo acuerdo, la terminación del contrato por cierre de 

empresa, para que el patrón pueda cerrar el centro de trabajo sin que ello 

se considere como un despido injustificado de los trabajadores que le 

prestan sus servicios, es preciso que promueva ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje competente, un conflicto de orden económico en 

el que demuestre la necesidad de la medida o por el cumplimiento de 

medidas cautelares. 

4.1.8. El Contrato de Trabajo: 

 

“Contrato de trabajo es una relación jurídica por el que una o más partes 

crean, modifican o extinguen la relación y será de aplicación a los 

trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 
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persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”17 

El contrato de trabajo sea verbal o escrito origina una relación jurídica, 

porque cuando una de las partes no cumple se somete a la ley 

correspondiente, además en el transcurso del cumplimiento puede 

modificarse ciertas partes de común acuerdo entre el empleador y 

empleado porque se comprometieron voluntariamente por lo tanto puede 

modificarse, al relacionarse por cuenta es de entender que el trabajo que 

va a realizar no es suyo si no de otra persona a la cual está sometido 

mientras dure la relación o el trabajo para el que fue contratado; y, este 

puede ser dirigido por personas naturales o jurídicas. 

Los servicios que se prestan voluntariamente, el contrato de trabajo, como 

cualquier otro contrato, nacen del acuerdo de voluntades entre trabajador 

y empresario, los servicios que en cumplimiento del mismo aquél presta 

son consecuencia de la previa manifestación de su consentimiento, 

manifestación que puede hacerse de forma expresa o  tácita. 

Al respecto si las actividades que se realicen con carácter de forzoso u 

obligatorio, por obligación legal o imposición de otros no serán objeto de 

un contrato de trabajo. 

En cambio el trabajo objeto del contrato de trabajo es el trabajo 

dependiente, es decir, el que se presta bajo las órdenes e instrucciones 

del empresario, sometido al poder de organización y dirección de éste. 

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Jurídico .-Pág.- 412 
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Según el Diccionario de Cabanellas, el “Contrato de Trabajo, es aquel que 

tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter 

económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas y técnicamente 

cabe definirlo así; el que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados con carácter económico, y por el cual una de las partes 

de una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, 

bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otra”18 

Cada persona puede o no celebrar un contrato por lo imperioso de la vida 

y también porque cada vez más de las situaciones de los  monopolios en 

la oferta de medios para satisfacer la necesidades, quien contrata lo hace 

porque lo estima; pero se produce la colectividad por medio del Estado, 

que para homologar y evitar el exagerado desequilibrio que impone el 

monopolista de los medios de satisfacción de la contratación ante la 

demanda, el contrato debe adecuarse a las circunstancias e incluso a 

contenidos previamente determinados, en todo o parte. 

En el contrato las partes pueden estipular lo que crean conveniente, a 

excepción de que el contrato no puede ser utilizado para evadir e 

contenido que la ley exige para la nulidad, como contenido mínimo; ni 

puede usar del contrato para ir más allá de lo que la ley autoriza; de igual 

manera las nuevas modalidades contractuales pueden quedar sujetas a 

unos contenidos mínimos para cada parte o hacer depender la eficacia 

del contrato entero de su confección de acuerdo a los criterios legamente 

                                                           
18 CABANELLAS, Guillermo.-Diccionario Jurídico Elemental.-Edic.-1993.- Pág.- 95 
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fijados. 

Existen diversas modalidades de contrato de trabajo con criterios 

diferentes como los siguientes “Por la duración, los contratos pueden ser 

indefinidos y son los más frecuentes, desde un punto de vista estadístico; 

y los de duración determinada; se consideran los trabajos eventuales, en 

prácticas y para la formación, al margen de la posibilidad de contratos a 

tiempo parcial o contratos periódicos de carácter discontinuo. 

Por el lugar del trabajo se toma en cuenta las peculiaridades del mismo o 

los riesgos a los que están expuestos, y pueden los que se realizan en el 

mar, el campo y la minería. 

Por la relación laboral se menciona a los sirvientes en el hogar familiar, 

deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos y operadores 

mercantiles dependientes”19. Cabe hacer mención también a los contratos 

suscritos por el que ha dado en llamarse personal directivo, compuesto 

por individuos que desempeñan funciones de dirección, coordinación o 

control dentro de la empresa, asumiendo responsabilidades en la marcha 

de la misma. Dentro del personal directivo está, por un lado, el personal 

de alta dirección y, por otro, los que se dicen cuadros o mandos 

intermedios, que se encuentran entre los técnicos y los directivos, dado 

que sus funciones se hallan más restringidas o están sujetas a órdenes o 

instrucciones superiores. 

                                                           
19WWW/ Microsoft. Encarta.-2009.- 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos del Trabajo 

 

El trabajo es parte integrante y fundamental de nuestras vidas, es un 

medio para demostrar nuestra capacidad transformadora de la naturaleza 

para mejorar nuestras vidas, y que nos diferencia del resto de los seres 

vivos. 

 

No se puede imaginar la necesidad imperiosa del hombre por trabajar; 

para sobrevivir; su primer trabajo fue la recolección de frutos, 

indispensables para su alimentación diaria, aunque esta actividad no la 

conocía como un trabajo, sino una forma de sobrevivir ante la naturaleza 

adversa. 

 

Se puede deducir que el hombre desafió a la naturaleza con la finalidad 

de subsistir, de por sí constituye un trabajo; porque le permitía 

alimentarse de lo que ésta producía, sin que los frutos que le servían de 

alimento hayan sido cultivados con anterioridad, además de los frutos que 

constituían su dieta, le ofrecía cavernas o cuevas que además de 

protegerlo de depredadores le servía de vivienda por el tiempo que 

permanecían en el lugar. 

El Tratadista Guillermo Cabanellas, expresa "que al hombre por su trabajo 

le pertenece cuanto existe, dispuesto en el sitio exacto, para comodidad 
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suya; además de ello la naturaleza le ahorra una parte del esfuerzo, del 

sufrimiento; porque muchos de los productos la naturaleza están cerca de 

su mano y los animales se convierten en dóciles instrumentos a su 

servicio”20. 

 

De esta realidad expuesta puedo afirmar que el hombre primitivo tuvo la 

necesidad imperiosa de alimentarse para sobrevivir y con ello marca su 

consagración al trabajo inicial, reducido a recoger cada día los alimentos 

indispensables para subsistir y defenderse de la naturaleza adversa y 

concluir que el hambre, la sed y el instinto de conservación se han 

constituido en los más poderosos estímulos del trabajo. 

 

A más de los estímulos mencionados existen otros que “el hombre 

primitivo tuvo que vencer a los animales feroces que lo atacaban; a la 

naturaleza que lo encerraba; a otros hombres que lo acosaban y 

perseguían; todo esto constituyó el origen de la historia del trabajo, 

iniciando con la agricultura, la ganadería con el auxilio de rudimentarios 

útiles indispensables para el cultivo del suelo, que diferenciaba la etapa 

entre los nómadas pueblos pastoriles y los agrícolas de carácter 

sedentario”21 

 

Entonces diría que el sistema de trabajo ha evolucionado a través de la 

                                                           
20CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DE DERECHO LABORAL.- Tomo I.-Editorial Heliasta.- Pág. 53 
21 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-. 54 
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historia humana, pero con los mismos protagonistas actuales; y mediante 

las diversas organizaciones como la familia que fue la célula de la 

sociedad, que en la prehistoria fueron nómadas y su trabajo consistía en 

la caza y pesca; luego la agrupación de varias familias dieron origen la 

horda o gen, fueron nómadas vivieron de la caza, pesca y recolección de 

frutos silvestres, hasta llegar a formar el clan que era un grupo formado 

por varías hordas o gens descendientes de un antepasado común, su 

trabajo consistía la caza, pesca realizada por los hombres; y, las mujeres, 

niños y ancianos se dedicaban a la agricultura, cuidado y domesticación 

de animales todos trabajaban por un solo bien común, su forma de 

comerciar era mediante el intercambio de los alimentos y objetos fue el 

trueque Como resultado de varios clanes se formo la tribu, su vida era 

sedentaria, se dedicaban a la agricultura y a domesticar animales surge la 

ganadería y tienen la propiedad comunitaria, la transacción de las 

mercaderías se las realizaba mediante el intercambio de especies; en 

cada una de éstas fases se modificaba la forma de vida luego aparece la 

nación, con una estructura en la que se puede diferenciar ciertas clases 

de autoridades, en esta organización encontramos un engaño que fingía 

de jefe o máxima autoridad,  en segundo lugar las autoridades y 

administradores, tercero constituido por obreros y empleados y en cuarto 

formado por esclavos   y  siervos. 

La última organización dentro de la historia del trabajo, es el Estado, 

administrado por gobernantes legítimamente constituidos y reconocido 
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dentro y fuera del territorio; en esta organización prima la democracia en 

sus habitantes, libertad de derechos, también aparece la consagración al 

principio sobre la libertad, el derecho al trabajo como principios 

universales, aparecen organizaciones en defensa de los derechos del 

trabajador. Además el Estado es quien regula las actividades laborales 

entre empleadores y trabajadores creando organismos de justicia para el 

cumplimiento de estos derechos antes mencionados. 

4.2.2. Principios generales del Trabajo 

 

La historia de la humanidad se la ha dividido en edades como la antigua, 

media, moderna y contemporánea que marcaron los principios del trabajo 

o modos de producción conocidos como el esclavismo, el feudalismo y el 

capitalismo. 

 

La esclavitud marca en la historia del trabajo la primera manifestación de 

una actividad subyugada, avasallada, en donde el trabajador era 

propiedad del amo quien podía disponer incluso de su vida, no tenían 

derechos laborales, remuneración de ninguna naturaleza, el trabajo se 

basaba en varias actividades como la agricultura y ganadería. 

 

En Europa, Asia, y África fueron los primeros que dieron inició a la 

explotación laboral; luego invadieron y colonizaron a América Latina los 

españoles y aplicaron a los indígenas la esclavitud y la servidumbre, 
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cambiando drásticamente el sistema laboral en este continente y pueblos. 

 

Los españoles para optimizar la explotación organizaron instituciones 

como los obrajes que realizaban el hilado de la lana, algodón, la 

manufactura de textiles, de artesanías, y juguetes; los batanes eran 

máquinas que servían para golpear, desengrasar y enfurtir los paños y las 

telas elaboradas en las fábricas textiles, lugares en los cuales los 

indígenas, mestizos y negros esclavos laboraban a cambio de raciones 

alimenticias, vestidos y herramientas para el trabajo que desempeñaban; 

Las Mitas fueron sistemas laborales obligatorios para los indígenas 

denominados Mitayos, destinados a trabajar en las minas, fundiciones de 

metales, orfebrería y obras públicas. 

 

Lógicamente el trabajo “era obligatorio para los indígenas existente en 

América precolombina o sea en el régimen anterior a la invasión de los 

españoles y consistía en un servicio personal a favor del Jefe o cacique y 

se trabajaba de un servicio no remunerado, por atender las necesidades 

particulares de aquel a quien se prestaba, y el trabajo revestía carácter 

obligatorio”22 

 

La mita fue una forma de trabajo que tuvieron los indígenas antes de la 

llegada de los españoles, pero éstos la conservaron con ciertas 

                                                           
22 DESPONTIN.-El Derecho del Trabajo.- Pág.- 259. 
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modificaciones, “Los españoles conservaron la mita; pero variaron su 

carácter de perpetuo a temporal y de servicios personales o particulares a 

servicios públicos”23 

 

La esencia de la mita ésta en la falta de trabajo voluntario y su origen se 

encuentra en la prestación del servicio personal obligatorio para trabajo 

público; este servicio personal es el trabajo forzoso de los colonizadores, 

es un régimen económico de servidumbre o un sistema de trabajo 

obligatorio de interés público que se lo puede comparar como el servicio 

militar que es obligatorio en algunos países del continente. 

 

El feudalismo en América Latina fue dominante y explotador, que acabo 

con un régimen social y político de los incas, porque su trabajo era 

comunitario mediante dos modalidades la minga y el cultivo de parcelas; 

con el feudalismo muchos se hicieron ricos acrecentando su riqueza con 

el esfuerzo de los esclavos y siervos, provocando el descontento de los 

trabajadores de mitas, encomiendas y obrajes, debido a un sistema de 

vida precario con bajas remuneraciones, soportando explotación, la fatiga, 

lo que exalto los ánimos de estos trabajadores indígenas y negros. 

Debo destacar que esta modalidad de trabajo de esclavismo fue 

introducida en nuestro continente por los españoles a partir de 1492, para 

aquel entonces el trabajo fue comunitario y los conquistadores 

                                                           
23 IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 259 
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esclavizaron a los indígenas y posteriormente trajeron a los negros en las 

mismas condiciones, quienes fueron comprada su libertad a los 

esclavizadores por el Presidente Urbina, terminado con una lacra social 

en nuestro país.  

En cuanto a la independencia existió una coincidencia entre la  Europa en 

especial España y América las Colonias Españolas entre ellas Ecuador 

que tiene cuatro etapas importantes: “a) Primer Grito de Independencia el 

10 de agosto de 1809; b) Independencia de la Real Audiencia de Quito el 

24 de mayo de 1822, el derecho laboral se mantiene de manera muy 

similar, ya que los trabajadores cambiaron de patrones españoles, los 

patrones chapetones y criollos; c) la Gran Colombia y e! Distrito 5   Sur. 

Su vida Política y Jurídica fue el  17 de Diciembre    1819 a Enero de   

1830,   formada   por   tres   distritos;   Venezuela,   Nueva Granada 

(Colombia) y del Sur o antigua Real Audiencia de Quito (Ecuador)”24, 

 

Cuando el Distrito Sur de la Gran Colombia se separó tomó el nombre 

Oficial de República del Ecuador, se organiza la primera Constituyente en 

Riobamba del 10 de Agosto al 11 de Septiembre de 1830, con 20 

diputados, esta Constituyente en 45 días redactó, aprobó y promulgó la 

Constitución Política del Ecuador, 15 leyes y 22 Decretos, con el título 

leyes civiles, el capitulo del Trabajo, manteniendo el sistema poscolonial 

                                                           
24

LEÓNIDAS AGUILAR AGUILAR,   Derecho y Legislación Laboral del Ecuador. Editado en Cuenca-Ecuador. Primera edición. editorial 

jurídica LYL Año 2005. Pág. 36. 
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sobre derechos y remuneraciones de los Empleados Públicos y Privados, 

Obreros, Huasipungos, Obrajes, Servidumbres y Mineros. 

 

Las Constituyentes o Congresos tienen la misma función, en algunos 

casos son los mismos protagonistas, que se dedican a legislar en 

beneficio propio y no del pueblo que los elije, y este es el comienzo de lo 

expuesto que tuvieron que prolongar más tiempo para aprobar el 

denominado Código Bolivariano que debían redactar, aprobar y promulgar 

las leyes civiles, penales y especiales. En el Código Civil se mantiene el 

capítulo del trabajo a favor de los trabajadores. 

4.2.3. Formas de terminar el Contrato de Trabajo 

“La finalización de las relaciones laborales reciben en la doctrina y en la 

legislación de los países diversas denominaciones, así tenemos  que un 

sector de tratadistas las llaman extinción, resolución, rescisión; otro sector 

les ha otorgado otro nombre como ruptura, despido, terminación”25 

La extinción laboral puede darse por cambio del empleador, en los casos 

de transmisión de la empresa, por causas consignadas en el contrato, por 

muto acuerdo, por fuerza mayor temporal autorizada por la autoridad 

competente, por causas disciplinarias y por perfeccionamiento 

profesional; todo esta extinción puede producirse con la correspondiente 

reserva del puesto trabajo, cuando terminen las condiciones expresas.  

                                                           
25 MAYORGA, Julio.-Doctrina, teoría y práctica en materia laboral.-Pág.- 225 
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Otra forma de extinguirse la relación laboral puede ser por incapacidad 

temporal, servicio militar, ejercicio de cargo público u otras causas, como 

la excedencia, que puede ser forzosa y voluntaria. 

La relación laboral puede extinguirse por mutuo disenso, llegada del 

término pactado en el contrato, incapacidad, jubilación y otros motivos, 

ello sin contar con las causas que afecten al empresario. Sobre esta 

cuestión deben considerarse supuestos como la incapacidad del 

empresario en cuanto persona física, su extinción y también la extinción 

de la persona jurídica contratante. 

Se entiende por “resolución la acción o efecto de resolver el problema, 

conflicto o litigio por la autoridad competente” 26 ; Este tipo de 

denominación se da cuando las dos partes han entrado en litis laboral, no 

se ha resuelto consensualmente el litigio y lo han llevado para que la 

autoridad competente en esta materia de la resolución, resolución que 

debe ser cumplida por las o la persona en litigio laboral. 

La rescisión “constituye dejar sin efecto un contrato u obligación, por una 

causa legal, no obstante ser válida”27; este término es similar en cuanto a 

la forma pero en el fondo jurídico se diferencia por cuanto el anterior debe 

ser resuelto por autoridad competente y la rescisión puede ser mediante 

acuerdo entre las partes involucradas, sin tener presentar la demanda 

                                                           
26 CABANELLAS, Guillermo.-Diccionario Elemental Jurídico.- Pág.- 351 
27 Diccionario Enciclopédico Universal.- Pág.- 1422  
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ante un juez del trabajo. 

4.2.4. La Estabilidad Laboral 

 

El Ecuador un país en desarrollo  con una moneda revalorizada en 

relación con la de los vecinos a partir de 1989, ambicionado por 

ciudadanos de Perú, Colombia, Cuba, China, etc., emigraron en busca de 

trabajo, lo cual se convirtió un problema para nuestros compatriotas 

generalizándose el del subempleo, es decir, gente empleada a tiempo 

parcial o gente que trabaja en empleos ineficientes o improductivos y que 

por tanto reciben bajos ingresos que son insuficientes para cubrir sus 

necesidades; gran parte del desempleo o del subempleo de las ciudades 

más grandes del Ecuador están viviendo las migraciones desde los 

poblaciones rurales hasta los grandes centros urbanos. 

La inestabilidad laboral que produce el desempleo se está convirtiendo en 

algunas ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, la Amazonía 

que por su producción en unos casos agrícola, pesquera, petrolera 

aparentemente en desarrollo existe un problema mucho más difícil de 

solucionar  la existencia de un trabajo estable porque cada día aumenta la 

necesidad de ofrecer fuentes de trabajo por la emigración de personas 

nacionales y extranjeros. 

Puedo afirmar con certeza que el problema se agudizó en el presente 

mandato por el acogimiento de los vecinos sin ninguna restricción como 
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es lógico se aprovecharon de este beneficio; pero al mismo tiempo trata  

solventar el déficit laboral con mecanismo que no son aceptados por la 

mayoría de las personas que se siente afectadas, es decir que si es 

pensionista no puede laborar para el estado nuevamente. 

La estabilidad laboral se define como “Un derecho que se incorpora al 

patrimonio económico del trabajador y revela la preocupación del Estado 

por el mantenimiento del contrato de trabajo; siempre que el trabajador no 

haya dado causa para la respectiva denuncia prevista en la Ley”28 

Este tratadista manifiesta que es un derecho el trabajo y por ende 

constituye un patrimonio porque se convierte en parte de su economía; 

además de ello es tutelado por el Estado, pero en muchas ocasiones este 

derecho es ilegitimado, a pretexto de realizar la optimización de las 

instituciones, eliminándolas o fusionándolas mucha gente se queda sin 

trabajo como el caso del Banco Central del Ecuador, PREDESUR de Loja, 

entre otras que han trascendido a nivel nacional, por lo reclamos que 

siempre han realizado en la plaza de la independencia de la ciudad de 

Quito, con marchas en las ciudades de asentamiento de las instituciones 

descritas; con esto demuestro claramente que aun que está garantizada 

la estabilidad laboral legalmente, las autoridades de turno no se cumplen 

con el dictamen. 

                                                           
28CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DE DERECHO LABORAL.- Pág.- 229. 
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En lo relacionado a lo laboral existe razones de orden moral que influyen 

para considerar la estabilidad en el empleo como una de las más notables 

conquistas que una política social a de lograr porque primero “Hay que 

pensar en nuevas formas de acceso a la propiedad laboral, si esta 

interesa desde el punto de vista social; porque le da estabilidad para el 

trabajador y seguridad para la familia, hay que aspirar, cuando menos a 

que en el mundo futuro, el trabajo seguro y bien retribuido se convierta en 

un verdadero patrimonio de los trabajadores”29; en lo principal al trabajo 

se lo considera como un patrimonio como una propiedad y la razón es 

porque nuestra fuerza laboral que la ofertamos al mejor postor es un bien 

que lo poseemos todas las personas y tiene diferente valor, además este 

puede tener una clasificación de acuerdo a la práctica empírica adquirida, 

a la preparación académica garantizada por un título que califica nuestra 

fuerza laboral. 

La estabilidad laboral es de dos tipos “relativa  porque permite que al 

patrono dar por terminado el vínculo laboral abonando una indemnización; 

y, absoluta cuando la sola la voluntad del patrono no puede dar por 

terminada la relación de trabajo, ni abonando la indemnización”30; en el 

primer caso ésta es una práctica patronal que siempre ha existido, una 

forma de terminar la relación de trabajo del patrón en especial cuando 

alguno de los obreros reclamaba sus derechos que le asisten por ley; a 

                                                           
29CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DE DERECHO LABORAL.- Pág.- 232 
30 CABANELLAS, Guillermo.-TRATADO DE DERECHO LABORAL Pág.- 326 
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más de no reconocerle los beneficios se los obliga a trabajar horas extras, 

con remuneración no oficial. 

Obligatoriedad del Trabajo  

El Artículo 2 del Código del trabajo, determina que “El trabajo es un 

derecho y un deber social; que es obligatorio en la forma y con las 

limitaciones prescritas en la Constitución y las Leyes”31 

 

A este respecto personalmente pienso que el trabajo es un deber moral, 

cívico y jurídico porque la primera acepción, por regla general todas las 

personas estamos obligadas a trabajar, excepto aquellas a quienes la 

misma ley exime de este derecho; la segunda, existen personas que no 

están obligadas a trabajar, pero que pueden hacerlo si lo desean, esto 

refiriéndome a los jubilados que han cumplido con su etapa de trabajo, 

pero que si las fuerzas y capacidad se lo permiten pueden hacerlo; y la 

tercera, se encuentran las mujeres y los hombres, que por su propio bien 

e interés colectivo los requiere fuera de todo tipo de trabajo, como medida 

de protección que son los niños, niñas y adolescentes, menores de 

dieciséis años porque a los mayores de ésta edad el estado les ha 

conferidos derechos irrenunciables. 

Libertad del Trabajo 

La obligación  y la libertad de trabajo no son principios antagónicos, sino 

                                                           
31 CODIGO DEL TRABAJO.-EDITORIAL JURIDICA “EL FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 2 



36 
 

complementarios, porque si el hombre debe procurarse los medios de 

subsistencia con su propio esfuerzo, no es menos cierto que debemos 

hacerlo en la ocupación que más se nos facilite. 

 

En el Art. 3 del Código de Trabajo determina que  “el trabajador es libre 

de dedicar sus esfuerzos a la labor lícita que a bien tenga”32 

 

Por lo que la libertad de trabajo la defino como el derecho que gozamos 

las personas para dedicarnos a la actividad económica lícita que 

libremente prefiramos; pero esta liberta se opone al trabajo forzado, 

cuando alguien nos exige la prestación de un servicio para el cual no 

deseo acceder voluntariamente. 

El Art 3, Inciso 2do., del Código de Trabajo, prohíbe de manera expresa el 

trabajo forzado, cuando prescribe: “Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la 

Ley, salvo los casos de urgencia extraordinario o necesidad de inmediato 

auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente”33 

 

De acuerdo con esta disposición legal, el trabajo forzoso solo se puede 

exigir en casos en que se ponga en peligro la vida o las condiciones 

normales de la vida de una población o cuando esté amenazada nuestra 

                                                           
32 CODIGO DEL TRABAJO.- Editorial Jurídica.- “EL FORUM.-Quito Ecuador.- Art. 3 
33 CODIGO DEL TRABAJO.- Editorial Jurídica.- “EL FORUM.- Quito Ecuador.- Art. 3 
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integridad territorial. 

4.2.5. Beneficios laborales del trabajador. 

 

El Código de Trabajo, tiene determinado algunos beneficios de los cuales 

por desconocimiento de las trabajadores éstos no son exigibles por 

quienes tienen derecho. 

El gobierno proporciona pensiones de jubilación, servicio médico gratuito, 

indemnizaciones laborales pago de las vacaciones y otros beneficios para 

los trabajadores y sus familias. Se han tomado medidas para corregir el 

problema de la insuficiente dotación en los servicios sanitarios. 

Como trabajador desempleado debido a la inestabilidad laboral que existe 

en el Ecuador y aún cuando se confiscan las fuentes de trabajo tengo 

conocimiento de cuáles son mis beneficios en especial los más notorios:  

1) La decimotercera remuneración, que constituye un ingreso 

adicional al que tenemos derecho los trabajadores del sector público y 

privado; su monto es el equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones percibidas por el trabajador durante el año calendario y 

se computa desde el 1ro. De diciembre del año anterior hasta el 30 de 

noviembre del año posterior o sea del año en el que se paga. 

 

2) La decimocuarta remuneración, los trabajadores la recibimos, sin 
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perjuicio a todas las remuneraciones a las que actualmente tiene derecho, 

una bonificación anual equivalente a la remuneración básica unificada 

para los trabajadores en general y una remuneración básica mínima de 

los trabajadores del servicio doméstico y que será pagada en la costa 

hasta el 15 de abril y en la sierra hasta el 15 de septiembre, también es 

conocida como el bono educativo. 

 

3) Los fondos de reserva; es un derecho que todo empleador privado 

o público tiene la obligación legal de depositar el Instituto Ecuatoriano de 

Seguro Social los fondos de reserva para cada uno de sus trabajadores 

que estén a su cargo y servicio por más de un año, el depósito corre a 

partir del segundo año y corresponde a la doceava parte de la 

remuneración recibida por el trabajador durante un año y será depositada 

para los servidores privados hasta el 30 de septiembre y su cálculo se 

hace desde el 1ro de julio a junio y para los servidores públicos se 

depositará hasta el 30 de marzo y el cálculo se hará del 1ro. de enero al 

31 de diciembre de cada año. 

 

 

4) Las vacaciones anuales; todo trabajador o empleado tenemos 

derecho a disfrutar anualmente de un periodo ininterrumpido de quince 

días de descanso incluido los días no laborables; y este un derecho 

irrenunciable que debe ser gozado y no compensado en dinero; cuando 

hemos prestado servicio por más de cinco años al mismo patrono, a partir 
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del sexto año tendrá un día por cada año a más de los quince, con un 

tope de treinta días. 

 

5 )los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho al 15% de las 

utilidades liquidas que hubiere generado el empleador. 

El 10% se divide entre los trabajadores en proporción al tiempo de trabajo 

debiendo hacerse el pago directamente al trabajador.- El 5%RESTANTE 

DEBE SER ENTREGADO AL TRABAJADOR EN PROPORCION AL 

TIEMPO DE SERVICIO Y NUMERO DE CARGAS FAMILIARES.- el pago 

deberá realizarse  hasta el 15 de abril cada año. 

4.2.6. Formas de terminar el Contrato de Trabajo 

 

1) La finalización de las relaciones laborales reciben en la doctrina y 

en la legislación de los países diversas denominaciones, así tenemos  

que un sector de tratadistas las llaman “extinción, resolución, rescisión; 

otro sector les ha otorgado otro nombre como ruptura, despido, 

terminación”34 

2) La extinción laboral puede darse por cambio del empleador, en los 

casos de transmisión de la empresa, y por cambio de las  

3) Otra forma de extinguirse la relación laboral puede ser por 

incapacidad temporal, servicio militar, ejercicio de cargo público u otras 

                                                           
34 MAYORGA, Julio.-Doctrina, teoría y práctica en materia laboral.-Pág.- 225 
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causas, como la excedencia, que puede ser forzosa y voluntaria. 

4) La relación laboral puede extinguirse por mutuo disenso, llegada 

del término pactado en el contrato, incapacidad, jubilación y otros motivos, 

ello sin contar con las causas que afecten al empresario. Sobre esta 

cuestión deben considerarse supuestos como la incapacidad del 

empresario en cuanto persona física, su extinción y también la extinción 

de la persona jurídica contratante. 

5) Se entiende por “resolución la acción o efecto de resolver el 

problema, conflicto o litigio por la autoridad competente”35; Este tipo de 

denominación se da cuando las dos partes han entrado en litis laboral, no 

se ha resuelto consensualmente el litigio y lo han llevado para que la 

autoridad competente en esta materia de la resolución, resolución que 

debe ser cumplida por las o la persona en litigio laboral. 

6) La rescisión “constituye dejar sin efecto un contrato u obligación, 

por una causa legal, no obstante ser válida”36; este término es similar en 

cuanto a la forma pero en el fondo jurídico se diferencia por cuanto el 

anterior debe ser resuelto por autoridad competente y la rescisión puede 

ser mediante acuerdo entre las partes involucradas, sin tener presentar la 

demanda ante un juez del trabajo. 

4.2.7. Indemnizaciones por despido Intempestivo 

 

La indemnización es un término técnico utilizado en materia laboral y que 

                                                           
35 CABANELLAS, Guillermo.-Diccionario Elemental Jurídico.- Pág.- 351 
36 Diccionario Enciclopédico Universal.- Pág.- 1422  
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consiste en la transacciones que se puede realizar entre el empleador y 

trabajador; esta transacción corresponde al derecho que tenemos los 

trabajadores que somos víctimas del empleador; la referida indemnización 

se produce por un acto contractual entre el empleador y el trabajador 

cuando ha existido incumplimiento en las normas establecidas en un 

determinado contrato o también por el cambio de administración de la 

empresa. 

Le indemnización es el resultado del despido intempestivo, es cuando el 

empleador da por terminado el contrato de trabajo, sin que existe causa 

legal para ello como nos resultó a todo los trabajadores de las empresas 

del señor Jorge Reyes, se cambió la administración privada a la pública y 

sin motivo alguno terminaron con nuestra relación laboral y con ello el 

despido intempestivo, sin comunicación alguna, solo una simple orden de 

los militares que no podríamos ingresar a la empresa. 

Según mis conocimientos como trabajadores tenemos derecho a muchos 

beneficios que entre uno de ellos es la indemnización a favor del 

trabajador en especial cuando se trata del despido injustificado por la 

incautación del lugar de trabajo y quienes reemplacen en la 

administración, no tienen la facultad de convertirse en árbitros y dejar en 

la desocupación al trabajador y sin reconocerle el esfuerzo de mucho 

tiempo invertido en lugar de trabajo, que además es una fuente de 

economía de la cual depende su familia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1.  Análisis de Constitución de la República del Ecuador 

La finalidad que persigue la Constitución de la República del Ecuador, 

mediante el derecho constitucional, es proteger los derechos individuales 

y colectivos del obrero equilibrando los derechos y responsabilidades 

entre el obrero y el patrono en donde existan salarios justos y libertad de 

escoger, principios que están consagrados en las diferentes leyes sobre 

esta materia. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 33, determina 

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

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

a las persona trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”37. 

Según este precepto, menciona que el trabajo es un derecho y un deber 

social, pero en la realidad no es tanto así porque cada que cambia la 

administración estatal o privada igual suerte experimenta el personal 

dejando en la desocupación a numerosos obreros con problemas 

económicos y en este periodo presidencial la forma rápida para terminar 

con la relación laboral es el cambio de nombre de las instituciones; y con 

ello da por terminada la fuente de realización y el derecho económico que 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE L A REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA “EL FORUM·.-Quito Ecuador.- Art. 33. 
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la ley le garantiza, por lo que todo es una falacia porque las autoridades 

correspondientes no la aplican; además se menciona que debe existir 

remuneraciones y retribuciones justas para que exista una vida decorosa; 

en los actuales momentos los maestros se encuentran en éste dilema, los 

señores asambleístas inicialmente aprobaron un retroactivo para los 

jubilados antes de aprobarse la Ley de Educción, pero ahora que se 

encuentra en debate les niegan lo que ofrecieron, terminado con las 

ilusiones de muchos jubilados. 

En el mismo cuerpo de ley, en el Artículo 326, numeral 1.- establece  que 

“El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

desempleo y el numeral 2.- dice que los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”38. 

Desde mi punto de vista, en lo relacionado al impulso del empleo, me he 

podido dar cuenta que con las medidas económicas, esto es un sin 

número de impuestos creados para las empresas que proporcionan 

empleo como las productoras de flores, de banano y otros de productos 

de importación no tradicionales, se han visto en la necesidad de prescindir 

de la mano de obra y disminuir proporcionalmente hasta cerrar por 

completo y emigrar a otros países, dejando en la desocupación a miles de 

ecuatorianos que por años tuvieron su sustento diario; de la misma forma 

cuando en la citada Carta Magna menciona la eliminación del subempleo 

                                                           
38EL FORUM.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-  Art. 326 
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y el desempleo, en estos tiempo ha aumentado considerablemente las 

personas que han emigrado a las grandes ciudades con la finalidad de 

sobrevivir ubicándose en las aceras, calles, portales ofreciendo diferentes 

productos de consumo inmediato, el comercio informal; y, más 

arriesgando hasta su vida, con lo cual ninguno de los dos preceptos se 

cumple a favor de la ciudadanía. 

Cuando hablamos de los derechos laborales que son irrenunciables e 

intangibles, el precepto es muy importante siempre y cuando se cumpla, 

pero se da el caso que este derecho ha sido burlado por el mismo 

presidente, cuando ha fusionado instituciones públicas, a extinguido otras, 

por poner un ejemplo terminó con la institución conocida como 

PREDESUR, el INDA en la ciudad de Loja; terminó con las Fundaciones y 

Comisión de Tránsito de Guayaquil y las Corporaciones de Quito; el cierre 

de empresas privadas, etc. otras les ha cambiado de nombre; ya sea que 

extinga o se fusione todos los trabajadores quedan en la desocupación 

como es mi caso, todo esto que menciona la Constitución de Montecristi 

se constituye en letra muerta. 

Debido a las facilidades que el gobierno ha dado a la emigración sin 

documentos a colombianos, peruanos, chinos, cubanos, marroquíes, sin 

restricción e ninguna naturaleza; han terminado con las pocas fuentes de 

trabajo porque oferta la mano de obra a menos precio que la nuestra, por 

lo que el empleo se vuelve fugas y aumenta el subempleo, por 
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vendedores ambulantes de ropa, comida, etc., cada vez es notorio la 

mendicidad y otros problemas sociales.  

4.3.2. Análisis de las disposiciones pertinentes en el Código del 

Trabajo 

En el Código del Trabajo Vigente del Ecuador en su Artículo 4, determina 

que “Los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda 

estipulación en contrario”39 

El Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, 

evidencian de la integración de las garantías a fin de prevenir el conflicto y 

los efectos jurídicos perjudiciales que pudieran producirse como 

consecuencia. En el caso de la interpretación de las normas y aplicación 

al caso concreto de iniciar acciones legales entre trabajador y empleador, 

Además de esto, de forma subsidiaria, puede hacer uso de los tratados y 

convenciones internacionales por el Ecuador en defensa de sus 

trabajadores; pero en los últimos momentos este derecho se encuentra 

mancillado e irrespetado por el gobierno al permitir que extranjeros de los 

países vecinos ocupen la mayor fuente d trabajo dejándonos a un gran 

número de compatriotas en la desocupación 

 

El Código del Trabajo.-en el Capítulo IX-, Art.171.-  DE LA TERMINACION 

DEL COTRATO DE TRABAJO determina que “En caso de sesión o de 

                                                           
39EL FORUM.-CODIGO DEL TRABAJO.- Art. 4. 
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enajenación de la empresa o negocio o de cualquier otra modalidad por la 

cual la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador este 

estará obligado a cumplir los contratos de trabajos del antecesor.- En 

caso del que el trabajador opte por continuar con la relación laboral, no 

habrá lugar al pago de indemnizaciones. Haciendo un análisis de la 

disposición legal anterior, puedo afirmar, en primer lugar,  que no existe 

nada nuevo, porque todos los beneficios que tiene el trabajado no son 

remunerados y más aún cuando no han firmados contratos de trabajos, 

 

Para realizar la liquidación que se refiere el presente artículo, no existe 

nada nuevo porque todos los beneficios que tiene el trabajador constando 

en el presente Código del Trabajo, lo único que debe hacerse es, que una 

persona entendida en la materia realice una liquidación de todos valores 

que le corresponden al trabajador y plantearlos a través de la inspectoría 

del trabajo y si su competencia traspasa a los Juzgados del Trabajo, 

serás los señores jueces los que solucionará el problema laboral al 

trabajador. 

De acuerdo al Artículo 188, del Código del Trabajo, determina que “el 

empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio, 

según la siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el valor 

correspondiente a tres meses de remuneración; y, más de tres años, con 

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

remuneración”40 

Haciendo un análisis de la disposición legal anterior puedo asegurar que 

en primer lugar,  que las indemnizaciones previstas se consideran una 

sanción de tipo económico que impone la ley al empleador que ha 

infringido las normas de la estabilidad laboral, con la terminación súbita o 

intempestiva de la relación laboral. 

En lo relacionado al cálculo y pago de indemnizaciones está en función al 

tiempo de servicio, por lo que, a mayor tiempo, mayor será la 

indemnización que reciba el trabajador. 

Debo señalar que para el cálculo de la indemnización se toma como base 

el sueldo o salario que el trabajador haya estado percibiendo al momento 

del despido intempestivo; sin embargo, no forman parte de la 

remuneración, los valores que el trabajador haya percibido por concepto 

de utilidades, viáticos, subsidios ocasionales, la décimo tercera y décimo 

cuarta remuneraciones, así como los valores que representen los 

servicios de orden social que tengan establecidos la empresa. 

Además debo manifestar que de acuerdo con la disposición legal que 

estoy analizando, la indemnización por despido intempestivo por expresa 

disposición del Código del Trabajo, no podrá exceder de veinte y cinco 

                                                           
40 EL FORUM.-CODIGO DE TRABAJO.- Art. 188 
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meses de remuneración; de manera que, los trabajadores que laboren 

más de veinte y cinco años, no tendrá opción a reclamar un valor mayor a 

este límite. 

De acuerdo al Código del Trabajo, en el Artículo 189,-en la Indemnización 

por despido en contrato a plazo fijo.-determina que “En caso de contrato a 

plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá escoger 

entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o las 

fijadas en el artículo 181 de éste Código”41 

A este respecto el trabajador tiene dos opciones, la primera es que puede 

reincorporarse al trabajo siempre y cuando el empleador no se allane a la 

demanda interpuesta en la insectoría del trabajo, aduciendo que no es 

suya, ni del representante legal; la otra opción es la que el empleador lo 

despidiera sin razón alguna, este deberá pagarle al trabajador el tiempo 

que le faltare para que se cumpla el contrato. 

El artículo 190 del Código del Trabajo.- de la Indemnización al empleador 

por falta de desahucio.-Establece que “El trabajador que sin causa 

justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador, abandonare 

intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio, pagará al 

empleador una suma equivalente a quince días de la remuneración”42 

                                                           
41CODIGO DEL TRABAJO:-el fórum.- Art. 189 
42IBIDEM.- Art. 190 
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En relación a éste artículo precedente, cuando existe el abandono del 

trabajo por parte del trabajador intempestivamente sin dejar reemplazo 

que sea aceptado por el empleador o su representante, este deberá 

cancelar una cierta cantidad de dinero, porque se supone que existe el 

lucro cesante y el daño emergente para el dueño del trabajo o empleador. 

Posteriormente, en el artículo 191.- de la indemnizaciones y 

bonificaciones al trabajador; determina que “Tendrá derecho a las 

indemnizaciones fijadas en los artículos 187, 188 de este Código y las 

bonificaciones establecidas en este capítulo, el trabajador que se separe 

a consecuencia de las causas determinadas en el artículo 173 de éste 

Código”43 

En el caso de que el trabajador diera por terminada la relación laboral por 

injurias, por falta de pago o por obligarlo en trabajo diferente al pactado, 

tendrá derecho a que el empleador de acuerdo a lo que contempla la ley 

pertinente para estos casos. 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. CHILE 

 

Código del Trabajo Chileno 

 

“Respecto al despido por necesidades de la empresa puede ser vista 

                                                           
43 IBIDEM.- 191 
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como una falacia, un resquicio legal que podría ocultar la decisión 

unilateral del empleador de sacaros del lugar de trabajo. No obstante, 

existen algunas precauciones que es necesario tener en cuenta; si. Usted 

siente que es un despido injustificado no firme el Finiquito, ya que por 

causas que abajo se mencionan, dan por aceptada la causal, aunque ésta 

no sea así cito: 

 

En primer lugar debe señalarse que el despido por la causal de 

necesidades de la empresa que se encuentra establecido en el artículo 

161 del Código del Trabajo, parte de la premisa que la terminación del 

contrato debe estar asociada, por regla general, causa que no sea la sola 

voluntad unilateral y discrecional del empleador, por cuanto el despido 

debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable la separación de 

uno o más trabajadores. 

 

El legislador, para facilitar la aplicación de esta causal ha señalado a 

modo de ejemplo algunas situaciones que pueden invocarse como 

constitutivas de ella, siendo éstas la racionalización o modernización de la 

empresa, establecimiento o servicio, las bajas en la productividad y los 

cambios en las condiciones del mercado o de la economía, el empleador 

que decide poner término al contrato de un dependiente se encuentra en 

la obligación de comunicarle por escrito la causal legal y motivos en que 

se funda el despido. En efecto, si el despido se realiza por la causal de 
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necesidades de la empresa (inciso primero del 161 del Código del 

Trabajo) debe comunicarse por escrito al trabajador, personalmente o por 

correo certificado, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, 

informando la causal legal aplicada, los hechos en que se funda el 

despido, el monto de las indemnizaciones que se pagarán por el término 

del contrato si correspondiere y el estado de pago en que se encuentran 

sus imposiciones hasta el último día del mes anterior al despido, 

adjuntando los comprobantes que acrediten tal pago respecto de todo el 

período trabajado. La referida comunicación debe darse dentro del plazo 

que otorga la ley, esto es, con una anticipación de 30 días, a lo menos, 

salvo que se pague la indemnización sustitutiva del aviso previo 

equivalente a 30 días de remuneración. 

 

No otorgar la comunicación escrita importa una infracción que los 

Servicios del Trabajo sancionan con multa. Para los efectos de que el 

empleador responda por las infracciones incurridas en su despido, pague 

los haberes que adeuda por el término del contrato y se otorgue el 

respectivo finiquito, el trabajador puede interponer un reclamo en la 

Inspección del Trabajo en cuya jurisdicción se encuentra la empresa para 

los efectos de que se realice un comparendo ante un Inspector del 

Trabajo. Además, si el trabajador estima improcedente la aplicación de tal 

causal puede recurrir al juzgado competente para que un juez así lo 

declare, caso en el cual el empleador en el juicio laboral que se efectúe 
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deberá acreditar la veracidad de los hechos que ha invocado para el 

despido, y de no hacerlo el juez ordenará el pago de la indemnización por 

años de servicio aumentada en un 30%. 

Sin embargo, tanto el reclamo ante la Inspección del Trabajo como la 

posibilidad de demandar judicialmente por el despido solo pueden tener 

lugar en la medida que el trabajador no haya suscrito aún su finiquito. 

Según lo dispuesto por la legislación laboral, el finiquito debe constar por 

escrito, ser firmado por las partes y ratificado por el trabajador ante un 

ministro de fe, pudiendo actuar como tal un notario público. El finiquito 

suscrito con tal formalidad tiene poder liberatorio para las partes 

 

Ahora bien, la doctrina de la Dirección del Trabajo ha señalado que la 

circunstancia de que el finiquito suscrito con las formalidades anotadas 

precedentemente pueda ser invocado por el empleador, significa, que 

ante un eventual reclamo del trabajador afectado, sea Judicial o 

extrajudicial tal documento basta por sí mismo para acreditar el pago de 

las prestaciones que en él se consignan, como asimismo, la aceptación 

por parte de aquel de la causal de término de contrato invocada, toda vez 

que tal instrumento posee, conforme a la jurisprudencia, poder liberatorio 

y pleno valor probatorio. 

 

De esta forma, al tener poder liberatorio el finiquito otorgado con las 

formalidades indicadas no procedería que el trabajador reclamara con 
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posterioridad respecto de los pagos efectuados o las eventuales deudas 

que pudieran haber existido. El aludido poder liberatorio del finiquito solo 

podría verse restringido si las partes, de común acuerdo o una de ellas 

con la aprobación de la otra, hubieren hecho una reserva de acciones o 

derechos respecto a los beneficios contenidos en dicho documento, ya 

sea en cuanto a su procedencia, forma de cálculo, pago”44 

 

A este respecto, cuando dice que la empresa puede despedir, o dar por 

terminada la relación laboral, como es de conocimiento universal todo 

trabajador se encuentra protegido por el Código del Trabajo y para ello 

primeramente debe existir el acuerdo entre las partes para el despido. 

 

Para terminar la relación laboral, tiene que cumplirse un sin número de 

disposiciones determinadas en el Inciso primero del Artículo 161 del 

Código del Trabajo Chileno, Art. 161. Sin perjuicio de lo señalado en los 

artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de 

trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización 

o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las 

condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la 

separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación laboral o 

técnica del trabajador. 

                                                           
44 WWW.-EN CARTA MICROSOFT.- 1999. (CODIGO DEL TRABAJO DE CHILE) 
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En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al 

empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, 

siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de 

facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores 

de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por 

desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de 

anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. 

Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador 

pagare al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en 

dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. 

Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de la 

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

naturaleza de los mismos. 

Las causales señaladas en los incisos anteriores no podrán ser invocadas 

con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad 

común, accidente del trabajo o enfermedad profesional, otorgada en 

conformidad a las normas legales vigentes que regulan la materia. 

4.4.2. ARGENTINA 

  

Código Laboral de Argentina 

“Desde el año 1991, nuestra legislación laboral ha sufrido diversas 

reformas en el régimen indemnizatorio, muchas de ellas tendientes a 
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perseguir o combatir el trabajo "en negro". Llamamos "en negro" a aquel 

trabajo que resulta clandestino por su falta de registración, o bien por su 

inexacta registración (falsa fecha de ingreso en los recibos, falsa 

remuneración. 

 

"Las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744 (t.o. 1976), articulo 

245 y 25.013, articulo7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán 

incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al 

momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. 

Para las relaciones iniciadas con anterioridad a la presente ley, los 

empleadores gozaran de un plazo de 30 días contados a partir de dicha 

oportunidad para regularizar la situación de sus trabajadores, vencido el 

cual le será de plena aplicación el incremento dispuesto en el párrafo 

anterior. El agravamiento indemnizatorio establecido en el presente 

artículo, no será acumulable a las indemnizaciones previstas por los 

artículos 8°, 9°, 10° y 15° de la ley 24.013."45 

 

La propia ley nos dice que esta nueva indemnización planteada, no 

deroga ni reemplaza a la establecida, para una misma cuestión, por la ley 

Nacional de Empleo en sus artículos 7 y siguientes. 

 

Ahora bien, tanto una ley como la otra legislan para idénticas situaciones: 

                                                           
45LEY Nro. 25.323.-NUEVO REGIMEN INDEMNIZATORIO POR FALTA O DEFICIENTE REGISTRACIÓN DEL EMPLEO.-2002 
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1. Trabajador no registrado 

2. Trabajador registrado con una falsa fecha de ingreso 

3. Trabajador registrado con una falsa remuneración 

Si ambas leyes legislan situaciones iguales ¿dónde están Las 

diferencias? 

La ley 24.013 - Normativa - Requisitos. 

La ley Nacional de Empleo determina en sus artículos 7 y siguientes: 

 

“Artículo 7. Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido 

registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador) en el libro 

especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo (1976) o en la 

documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los 

regímenes jurídicos particulares; ob) en los registros mencionados en el 

artículo 18, inciso a). Las relaciones laborales que no cumplieren con los 

requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no 

registradas.  

 

Artículo 8. El empleador que no registrare una relación laboral abonará al 

trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de 

las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, 

computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En 

ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe 
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mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 de la Ley 

de Contrato de Trabajo (t.o. 1976). 

 

Artículo 9. El empleador que consignare en la documentación laboral una 

fecha de ingreso posterior a la real, abonará al trabajador afectado una 

indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las 

remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha 

falsamente consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a 

la normativa vigente. 

 

Artículo 10. El empleador que consignare en la documentación laboral 

una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a 

éste una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las 

remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas 

desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de 

la remuneración. 

 

Artículo 11. Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 

procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente 

intime al empleador en forma fehaciente, a fin que proceda a la 

inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de 

las remuneraciones. Con la intimación el trabajador deberá indicar la real 

fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la 



58 
 

inscripción como defectuosa. Si el empleador diera total cumplimiento a la 

intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de 

las indemnizaciones antes indicadas. A los efectos de lo dispuesto en los 

artículos 8, 9 y 10 de esta ley, sólo se computarán remuneraciones 

devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en 

vigencia. 

 

Artículo 15. Si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador 

dentro de los dos años desde que se le hubiere cursado de modo 

justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido 

tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren 

correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare 

efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará.  

La duplicación de las indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando 

fuere el trabajador el que hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado 

en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las 

previstas en los artículos 8, 9 y 10, y que el empleador acreditare de 

modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al 

trabajador a colocarse en situación de despido.  

La Ley Nacional de Empleo es más amplia en lo que hace a los beneficios 

que le concede a los trabajadores, pero a la vez, le requiere a estos una 

serie de requisitos que deben cumplir para ser acreedores de las 
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indemnizaciones descriptas. Esta ley, como puede verse en los artículos 

que en párrafos anteriores hemos transcripto, legisla 4 tipos de 

indemnizaciones especiales;  

1. Trabajo no registrado, indemnización equivalente a V* de la totalidad de 

las remuneraciones devengadas desde el inicio de la relación de trabajo;  

2. Trabajador registrado con una falsa fecha de ingreso, indemnización 

equivalente a 1A de las remuneraciones devengadas desde la real fecha 

de ingreso hasta la falsa fecha consignada; 

3. Trabajador registrado con una falsa remuneración, percibiéndose en 

este caso una indemnización equivalente a 1A parte del total de las 

remuneraciones omitidas.  

4. Para cualquiera de los tres supuestos, la duplicación de las 

indemnizaciones por despido "ordinario". Ahora bien, la Ley Nacional de 

Empleo condiciono la procedencia de esta indemnización a diversos 

requisitos, contenidos tanto en la propia ley como en su decreto 

reglamentario. 

En primer lugar el trabajador o la asociación sindical que lo represente 

deberán intimar al empleador para que proceda a la inscripción, 

establezca la real fecha de ingreso o la real remuneración.  

En segundo lugar, que el empleador no de cumplimiento a esta intimación 

dentro del plazo de 30 días.  
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En tercer lugar, la intimación deberá contener todos los datos que 

permitan la correcta identificación de cuanto ha de corregirse y 

demuestren que la inscripción es defectuosa, y deberá realizarse estando 

vigente la relación laboral (no podrá efectuarse cuando haya existido un 

despido o renuncia). Para percibir cualquiera de estas indemnizaciones, 

no necesariamente habrá de existir un despido, salvo para aquella tratada 

en el artículo 15, donde la duplicación de indemnizaciones opera, cuando 

el despido se produzca dentro de los dos años de efectuada la intimación. 

¿Qué pasa si el trabajador que ha efectuado la intimación se considera 

despedido antes de transcurrido el plazo de 30 días? Nuestros Tribunales 

han diferenciado esta cuestión. Puede que ante la carta documento 

recibida, el empleador guarde silencio, y el trabajador se considere 

despedido en un término distinto al de los 30 días que habla ley.  

En este caso algunos Tribunales han optado por que la indemnización no 

opere, atento no haber transcurrido el plazo legal de 30 días; otros en 

cambio sostienen que si no se dio cumplimiento por parte del empleador 

dentro de los 30 días, a la inscripción o corrección de la misma, la 

indemnización debe prosperar. Lo mismo decidieron en aquellos casos en 

que el empleador ha respondido con la negativa o dando a entender que 

no va a dar cumplimiento con la normativa.46 

 

 

                                                           
46LA LEY 24.013.- NORMATIVA – REQUISITOS PARA EMPLEOS VIGENTE.- 
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La ley 25.323. 

 

El artículo 1° de la mencionada ley resulta menos beneficiosos para el 

trabajador, en cuanto al monto que de por si fija como indemnización, 

pero a la vez, le otorga el beneficio de tener que cumplir con muchos 

menos requisitos para que su indemnización prospere. La duplicación de 

indemnización que fija esta nueva ley en su artículo 1°, será solo respecto 

de aquella que deba pagarse con motivo del despido (artículos 245 de la 

L.C.T. y 7° de la ley 25.013, modificatoria de la primera), quedando 

excluida cualquier otra. Sin embargo, esta nueva ley no exige intimación 

alguna, basta que el trabajador haya sido -o se haya considerado- 

despedido, para que la misma opere de pleno derecho. Después resultara 

una cuestión de prueba para el trabajador, acreditar que trabajaba "en 

negro" o en forma irregular (en cualquiera de sus variantes) y las 

circunstancias de dichas tareas. 

 

En síntesis, la Ley nacional de Empleo fija indemnización a favor del 

trabajador mucho más beneficiosas, pero con una serie de requisitos 

previos que deben cumplirse para que las mentadas indemnizaciones 

tengan plena operatividad; la nueva Ley 25.323 fija la indemnización en el 

doble de la correspondiente al despido ordinario, sin otro requisito que 

aquel de haber sido despedido. Ambas leyes están vigentes, y resultan 
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aplicables pero no acumulables, como la propia Ley 25.323 lo determina 

en su artículo 1°”47. 

La legislación argentina ha realizado un sin número de reformas en 

cuanto se refiere a la terminación de la relación laboral, en este aspecto 

debo mencionar que es más estricto que en nuestro país, porque obliga 

que todo contrato sea inscrito o registrado, por medio del cual el 

trabajador se encuentra garantizado legalmente y tiene la facultad de 

reclamar todos sus beneficios como lo estipula el Art. 9 del citado código; 

y, es más cuando el trabajador ha sido despedido sin justificativo alguno, 

el empleador está obligado a pagar el doble de la indemnización, lo que 

en nuestro país, ni siquiera le pagan lo que corresponde pero duplicar la 

cantidad. 

La Dirección del Trabajo chileno a través de su ley está determinado que 

el despido intempestivo, se pude dar por necesidades de la empresa, esto 

es que el empresario puede fundamentar en hechos objetivos que haga 

inevitable la continuación del trabajador o trabajadores en la empresa, 

debe comunicarle al empleado con treinta días de anticipación de su 

decisión; en el caso de hacerlo, la liquidación de la indemnización 

aumentará en un 30% más del cálculo legal que realice la insectoría del 

trabajador; pero la legislación ecuatoriana no contempla este tipo de 

despido, el caso es que la empresa fue incautada por el Estado y los 

nuevos administradores seleccionaron el personal para que continúen y el 

                                                           
47 LEY 25.323.-NUEVO REGIMEN INDEMNIZATORIO VIGENTE.- 
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resto los despidieron con el pronunciamiento verbal que la empresa no 

requiere de sus servicios, para lo cual los despedidos los consideraron 

como servicios varios, no los consideraron como trabajadores agrícolas y 

nos dejaron en la desocupación. 

4.4.3. COLOMBIA  

 

CODIGO LABORAL COLOMBIANO 

 

ARTIULO 64. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE 

TRABAJO SIN JUSTA CAUSA. Artículo modificado por el artículo 28 de la 

Ley 789 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: En todo contrato de 

trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo 

pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. 

Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. 

En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa 

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

unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas 

contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización 

en los términos que a continuación se señalan: 

 

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

tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0789_2002.html#28


64 
 

lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso 

en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días. 

 

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

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

mínimos mensuales legales: 

1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de 

servicio no mayor de un (1) año. 

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

pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) 

básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes 

al primero y proporcionalmente por fracción; 

 

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

(10), salarios mínimos legales mensuales. 

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

servicio no mayor de un (1) año. 

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

pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días 

básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de 
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entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al 

servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización 

establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6o. de la Ley 50 de 1990, 

exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los 

trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 

1991. 

ARTICULO 65. INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO.  

Inciso 1o. del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para 

los trabajadores que devenguen un (1) salario mínimo mensual  vigente o 

menos:  

1. Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador 

los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención 

autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al 

asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario 

por cada día de retardo.  

1. Para los trabajadores que devenguen menos de un (1) salario mínimo 

mensual vigente, continúa vigente el texto que puede leerse en los 

párrafos anteriores, para los demás casos el nuevo texto es el siguiente:> 

Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los 

salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados 

por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como 

indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de 

retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se 
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verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses 

contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha 

iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al 

trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la 

iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al 

trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 

2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se 

niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando 

ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política 

del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo 

decide la controversia. 

PARÁGRAFO 1o. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo 

establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el 

empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última 

dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de 

Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres 

meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los 

comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra 

el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr002.html#64
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efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante 

los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora”48 

 

Si el patrono o empleador da por terminada la relación laboral con su 

trabajador o empleado, deberá presentar los justificados 

correspondientes, de no hacerlo se considerará que se actuado 

unilateralmente  y ante esta situación el empleador deberá cumplirle a su 

trabajador con todos los beneficios que legalmente le corresponden. 

 

Si no llegan a un acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el 

trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones 

consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera 

autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la 

justicia de trabajo decide la controversia; pero en mi caso personal la 

empresa paso a ser administrada por el Estado y lo único que nos 

manifestaron que ya no podíamos seguir laborando, sin más 

explicaciones. 

 

 

 
                                                           
48  Ley 789 de 2002, QUE Reform al Código del Trabajo de Coliombia.- 
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4.3.4. URUGUAY 

CODIGO DE TRABAJO URUGUAYO SECCION QUINTA 

CAUSALES DE TERMINACION POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y 

POR RENUNCIA 

 

“Art. 54.-El contrato de trabajo termina por mutuo consentimiento de las 

partes, o por renuncia del trabajador, siempre que consten por escrito.  

 

La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono.  

 

Si la terminación del contrato fuere por mutuo consentimiento, no habrá 

responsabilidad para las partes. (7)  

 

SECCION SEXTA DEL DESPIDO  

 

“Art. 55.-El contrato de trabajo termina por despido de hecho, salvo los 

casos que resulten exceptuados por este Código.  

 

El despido que fuere comunicado al trabajador por persona distinta del 

patrono o de sus representantes patronales, no produce el efecto de dar 

por terminado el contrato de trabajo, salvo que dicha comunicación fuese 

por escrito y firmada por el patrono o alguno de dichos representantes”49.  

 

                                                           
49CODIGO DEL TRABAJO URUGUAYO.- CAUSALES DE TERMINACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y POR RENUNCIA.-

VIGENTE 
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Se presume legalmente que todo despido de hecho es sin justa causa. 

Asimismo se presume la existencia del despido, cuando al trabajador no 

le fuere permitido el ingreso al centro de trabajo dentro del horario 

correspondiente.  

 

Son causas justificativas de despido únicamente las determinadas por la 

ley. El trabajador que fuere despedido de hecho sin causa justificada, 

tendrá derecho a que el patrono lo indemnice en la cuantía y forma que 

este Código establece.  

 

“Art. 56.-Al acaecer cualquiera de los hechos contemplados en las 

causales 1ª, 3ª y 4ª del Art. 53, o cualquier otro hecho depresivo o 

vejatorio para el trabajador, realizado por el patrono o sus representantes, 

aquél podrá estimarse despedido y retirarse, por consiguiente, de su 

trabajo. En todos estos casos, si el Juez estimare vejatorio o depresivo el 

hecho alegado y probado, condenará al patrono a pagar al trabajador una 

indemnización en la cuantía y forma que establecen los Arts. 58 y 59, 

según el caso.  

 

Art. 57.-En aquellos casos en que, estando suspendido el contrato, se 

hallare el trabajador, por razón de la ley, gozando de prestaciones, el 

despido de hecho o el despido con juicio previo, no producirá la 

terminación de dicho contrato, excepto cuando la causa que lo haya 
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motivado sea anterior a la de la suspensión; pero aun en este caso, los 

efectos del despido no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después 

de concluida esta última.  

CAPITULO VIII 

INDEMNIZACION POR DESPIDO DE HECHO SIN CAUSA  

JUSTIFICADA  

Art. 58.-Cuando un trabajador contratado por tiempo indefinido, fuere 

despedido de sus labores sin causa justificada, tendrá derecho a que el 

patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 

treinta días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones 

de año. En ningún caso la indemnización será menor del equivalente al 

salario básico de quince días.  

 

Para los efectos del cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso 

anterior, ningún salario podrá ser superior a cuatro veces el salario 

mínimo diario legal vigente. (6)(8)  

 

Art. 59.-Cuando el contrato sea a plazo y el trabajador fuere despedido sin 

causa justificada, antes de su vencimiento, tendrá derecho a que se le 

indemnice con una cantidad equivalente al salario básico que hubiere 

devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo, pero en 

ningún caso la indemnización podrá exceder de la que le correspondería 

si hubiere sido contratado por tiempo indefinido.  
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Art. 60.-A la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa 

que la haya motivado, el patrono debe dar al trabajador una constancia 

que exprese únicamente: 

a) La fecha de iniciación y la de terminación de las labores; 

b) La clase de trabajo desempeñado; y 

c) c) El salario devengado durante el último período de pago. 

 

Si el trabajador lo desea, la constancia deberá expresar también:  

a) La eficiencia y comportamiento del trabajador; y  

b) La causa o causas de la terminación del contrato50.  

El Código de Trabajo menciona que cuando el trabajador contratado por 

tiempo indefinido, es despedido de su trabajo sin justificar, tendrá derecho 

a que el patrono le indemnice de acuerdo a lo que establece la el Código 

del Trabajo; pero en este caso solo dispone de los trabajadores que 

tienen contrato indefinido eso quiere decir que solo los empleados y 

trabajadores públicos; porque a éstas personas la ley antes citada los 

protege en forma indefinida; en cuanto se relaciona a los trabajadores 

privados, no existe mencionada protección, la mayoría de los 

empleadores o patronos se basan en el rendimiento, trabajador que no 

produce es cancelado de su trabajo. 

                                                           
50CODIGO DEL TRABAJO URUGUAYO.- CAUSALES DE TERMINACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO Y POR RENUNCIA.-

VIGENTE 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la 

siguiente manera: Constitución de la República del Ecuador, Código del 

Trabajo, varios libros de doctrina relacionado con el tema, material 

didáctico de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, Internet los mismos que sirvieron como 

elementos para la elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico 

y doctrinario; además para el estudio de la legislación comparada, 

finalmente me ha servido para entender mucho más a fondo la 

problemática investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

5.2. Métodos 

 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, 

es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos 

y técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 
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Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, el 

método deductivo que me permitió obtener información general para 

llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración 

de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método descriptivo, para 

presentar mediante cuadros y gráficos el problema tal y como se presenta 

en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, particulares y 

de diferentes instituciones, además del internet para recopilar y clasificar 

la información de acuerdo al contenido e importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

personas entre profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad que exista la reformar el Código del Trabajo, 

en lo relacionado a la protección de los trabajadores de las empresas 

privadas que son incautadas por el Estado, además utilice la entrevista, 

que la realice a cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de la ciudad 
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de Santo Domingo de los Tsáchilas, quienes expusieron sus opiniones 

respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en 

pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo 

en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de los Abogados en libre ejercicio 

profesional y las mujeres que laboran en citadas empresas, sus 

posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios en 

el Código del Trabajo Vigente en el Ecuador. 

5.4.  Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas 

y bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 
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En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación 

de campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron 

aplicadas de manera directa es decir acudí a los consultorios de los 

profesionales en donde laboran el formulario aplicado constó de síes 

preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración de tres señores 

jueces de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a formular la 

propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo planificado en el 

proyecto de investigación y además cumplir con la guía que para el efecto 

consta en la página virtual de la Universidad Nacional de Loja, en la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo 

 

Además de la fundamentación teórica antes desarrollada de acuerdo a lo 

establecido en los lineamientos metodológicos para la realización de la 

investigación, consideré la aplicación de las técnicas permitidas, que 

fueron cumplidas a cabalidad. 

De acuerdo a lo que estuvo planificado en el proyecto de la investigación 

de campo, procedí  al empleo de la técnica de la encuesta, las mismas 

que fueron aplicadas en forma directa en los lugares de trabajo de 30 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional de la ciudad de los 

Tsáchilas, obteniendo resultados favorables. 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiendo 

de ésta manera organizarlas en cuadros estadísticos y en los gráficos 

correspondientes. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de insuficiencia 

jurídica al no considerar la solución económica y laboral de los 

trabajadores por el cierre de las empresas particulares? 

CUADRO Nº. 1 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  

Tsáchilas 
Autor:  Jorge Díaz 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De treinta personas encuestadas, 22, esto es, el 73,33%, responden que, 

el Código del Trabajo adolece de insuficiencia jurídica para solucionar los 

problemas económicos  y laborales de los trabajadores por el cierre de 

empresas privadas; 8 personas, que equivalen el 26,67%, consideran que 

no existe falta de norma jurídica para la resolución de éste tipo de 

trabajadores. 

73,33%

26,67%

Gráfico Nº, 1

SI

NO
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ANÁLISIS  

La opinión vertida por las personas encuestadas, existe un criterio 

mayoritario que están de acuerdo y coinciden que los trabajadores que 

laboran en empresa privadas y que  estas son cerradas  por diferentes 

motivos, quienes trabajan en éstas no están protegidos por el Código el 

Trabajo; pero existe otro criterio que aquellos trabajadores son 

considerados ocasionales y que las disposiciones del antes citado código 

son suficientes. 

De lo expuesto por la mayoría de los profesionales encuestados, 

comparto su criterio, porque el Código del Trabajo no contempla en su 

articulado disposiciones sobre las indemnizaciones que les corresponde 

cuando las empresas privadas son incautadas y cerradas, y que los 

nuevos administradores cancelan todas las relaciones labores que los 

antecesores dueños mantenían dejando en la desocupación a los 

empleados. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted que el cierre de las empresas privadas por parte 

del Estado, perjudica a los trabajadores porque no son 

indemnizados? 

 

Si  (    )   NO  (    ) 

CUADRO Nº. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:  Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  

Tsáchilas 
Autor:  Jorge Díaz 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de las personas encuestadas, 25 que corresponden al 83,33%, 

responden que el cierre de  las empresas privadas por parte del Estado, 

causan muchos problemas económicos y sociales de los trabajadores. El 

16,67%, que equivale a 5 personas,  manifiestan que los trabajadores no 

83,33%

16,67%

Gráfico Nº. 2

SI

NO
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son perjudicados por que el patrono o el estado se responsabilizan 

especialmente cuando son incautadas. 

ANÁLISIS  

Existe una corriente mayoritaria y coinciden que las incautaciones de las 

empresas privadas, no solo causa daño al trabajador, sino a las familias 

que dependen de ellos, porque no solo gastos de alimentación, sino que 

en muchos casos tienen financiados bienes muebles e inmuebles, por lo 

tanto son afectados la familia en general. A un que en menor cantidad 

pero existes la ponencia de ciertos entrevistados que dicen no afectarles 

en nada el cierre de la empresa que laboran porque al final de cuentas 

consideran que les pagarán todos los haberes que consta en el Código de 

Trabajo actual. 

Mi criterio es que debe existir en el Código del Trabajo un articulado que 

garantice la estabilidad, el pago de indemnizaciones y otros emolumentos 

que le corresponden a un trabajador cuando cesa en su trabajo, en 

muchas ocasiones cuando los propios empleadores los liquidan lo hace 

con todos los derechos, pero en caso de la incautación de las empresas 

privadas el l Estado no se hace responsable, simplemente los despide, a 

lo mejor pagándoles el último mes de salario.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Código del Trabajo debería contener 

disposiciones que protejan a los trabajadores de las empresas 

cerradas por el Estado, en lo relacionado a lo económico y 

estabilidad laboral? 

   SI   (    )  NO  (    ) 

CUADRO Nº. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,34% 

NO 2 6,66% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  

Tsáchilas 
Autor:  Jorge Díaz 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado 28, que corresponden al 93,33%, 

responden que el Código del Trabajo debe contener en su normativa 

disposiciones que protejan al trabajador en todos los aspectos; 2 

personas, esto es el 6.67%, no están de acuerdo que ésta sea una 

93,34%

6,66%

Gráfico Nº. 3

SI

NO
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solución, el Estado no tienen compasión con lo afectivo de los 

trabajadores. 

 

ANÁLISIS  

De acuerdo al criterio vertido por la mayoría de los encuestados, 

determinan que el Código del Trabajo debe contener en forma explícita 

disposiciones que protejan a los trabajadores que laboran en las 

empresas privadas que son incautadas por el Estado, el mismo que se 

convierte en el nuevo administrador y cancela a la mayoría de los 

trabajadores, normativa que favorecería económica y socialmente a los 

trabajadores que fueron parte activa de éste tipo de empresas. Aun que 

existen una mínima parte de encuestados que cuestionan y se 

manifiestan que con el salario que ganan por su jornada diaria es 

suficiente y que la empresa no debe liquidarse por el capricho de algunos 

trabajadores o por el Estado. 

En base a lo expuesto por la mayoría de los encuestados, en lo 

relacionado a la falta de normativa en el Código de Trabajo sobre la 

protección de los trabajadores privados que les incautan la empresa en 

donde laboran, deduzco que es necesario para la solución económica de 

los trabajadores, puede existir otra forma, como la continuidad de los 

mismos porque conocen el ritmo de trabajo y otros menesteres 

relacionados con la administración de la empresa. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Qué aspectos considera debería contar como reparación de 

derechos de los trabajadores? 

 Pago de salarios devengados    (    ) 

 Indemnizaciones     (    ) 

 Por ambas      (    ) 

CUADRO Nº. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PAGO DE SALARIO 1 3.33% 

INDEMNIZACIONES 23 76.67% 

Por ambas 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  
Tsáchilas 

Autor:  Jorge Díaz 
 
 

      

INTERPRETACIÓN 

Del total de universo encuestado, 1 persona que corresponden al 3.33%, 

determinan que quienes  cierran una empresa privada deben pagarles 

todos el salario devengado hasta ese momento; 23 personas, esto es el 

76.77%, dicen que los trabajadores deben ser indemnizados en su 

3.33%

76.67%

20%

Gráfico No 4

PAGO DE SALARIO

INDEMNIZACIONES

Por ambas
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totalidad; 6 encuestados que son el 20%; consideran que ambas 

alternativas son las adecuadas  para solucionar el pago a los 

trabajadores. 

ANÁLISIS  

De acuerdo con el criterio emitido por el primer grupo se manifiestan 

porque se les reconozca sus haberes, me parece que estos son pagados 

puntualmente luego de cumplir su jornada de trabajo de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato verbal o escrito; El otro grupo, está claro y no se 

manifiesta del pago del salario, se refiere a que debe ser indemnizado 

porque el patrono ha terminado la relación laboral y la nueva 

administración prescinde de sus servicios;  y de todos los encuestados un 

grupo manifiesta que tanto el pago de salario como las indemnizaciones 

son las adecuadas para el pago de los trabajadores cuando las empresas 

son cerradas por el estado.. 

En síntesis todos los encuestados, cada uno se manifiesta que deben ser 

cancelados sus salarios hasta el último día de trabajo, que deben ser 

indemnizados en su totalidad, ; pero existe el problema que todos éstos 

derechos están establecidos para ciertos trabajadores y no para aquellos 

que laboran en empresas privadas, que son incautadas por alguna razón, 

como es el caso las que son producto del narcotráfico o los deudores de 

la banca cerrada, etc., que en el país existe una experiencia muy dolorosa 

para muchos compatriotas que perdieron todo. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted que las empresas privadas que son cerradas, el 

Estado debe convertir a los trabajadores en socios minoritarios 

como medida de protección laboral? 

CUADRO Nº. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,66% 

NO 7 23,34%% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:  Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  

Tsáchilas 
Autor:  Jorge Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

Las 23 personas encuestadas, esto es el 76,66%, responden que el 

Estado debe asumir las responsabilidades y la transferencia de dominio 

sería una alternativa; las 7 personas que corresponden al 23,34%, no 

están de acuerdo ser socios minoritarios porque el Estado los absorbería 

y tendían la calidad de empleados. 

 

76,66%

23,34%

Gráfico Nº. 5

SI

NO
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ANÁLISIS  

Existe un pronunciamiento mayoritario, que están de acuerdo en que si se 

cierran la empresa privada fuente de su trabajo, el estado los convierta en 

socios y de esta forma mantendría su fuente de trabajo y a lo mejor las 

utilidades sean mejores, Aunque los otros de encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo porque el Estado es un mal administrador, existen 

algunos casos como el periódico el Telégrafo está en el camino de la 

quiebra y pronto los socios quedarán endeudados y sin la fuente de 

trabajo. 

Personalmente debo manifestar que el constituirse socio de una empresa 

que la cierra el Estado por diferentes motivos, lo de la sociedad no es muy 

buena fuente de trabajo, porque lo que no lo explotó el empresario lo va a 

hacer el Estado en forma paralela, porque no va a cambiar la relación de 

trabajador a accionista, tendrá el mismo título o denominación; como 

ejemplo puedo citar los del Gran Hotel Guayaquil, los de T.C. Televisión 

que se encuentran con saldos negativos y endeudados con la 

Corporación Financiera Ecuatoriana, existen algunos trabajadores que 

han optado por no estar de acuerdo con este cambio porque en materia 

económica el estado es un mal administrador, por sé el que mayor 

acciones disponen en las empresas señaladas. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe reformar el Código del Trabajo, 

incorporando en su normativa disposiciones que garantice la 

indemnización a los trabajadores que son cancelados cuando las 

empresas entre en liquidación forzosa? 

CUADRO Nº. 6 

VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25 86,66% 

NO 5 13,34% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:  Profesionales de Derecho de Santo. Domingo de los  

Tsáchilas 
Autor:  Jorge Díaz 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Del total de universo encuestado, 26, esto es el 86,66%, están de acuerdo 

que se debe reformar el Código del Trabajo, respetando todos sus 

derechos 4, encuestados que son el 13,34%, no están de acuerdo porque 

aducen que la ley tiene disposiciones claras al respecto. 

86,66%

13,34%

Gráfico Nº. 6
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ANÁLISIS  

En este caso existen dos opiniones contrarias el mayor número de 

participantes consideran que el Estado debe reformar el Código del 

Trabajo, con la finalidad que no existas vacíos jurídicos que lesionan los 

derechos de los trabajadores, ya que al no existir norma que los garantice 

no pueden ampararse cuando existen los casos de liquidación de las 

empresas privadas, por ley o por quiebra, pero el otro porcentaje de los 

encuestados, no están de acuerdo con reforma alguna, indican que falta 

valor para aplicarlas. 

De lo que estoy seguro es que en cierto modo el Estado, debe 

responsabilizarse de los trabajadores y no dejarlos en la desocupación 

como ha resultado en estos últimos tiempos que sin haberse cerrado o 

incautado empresas han sido despedidos, aduciendo problemas que no 

tienen relación, sin darse cuenta que no solo afecta al trabajador sino a un 

sin número de personas que se encuentran dependiendo del trabajador. 
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6.2. Resultado de las Entrevistas 

 

Para justificar la información teórica sobre el problema que me encuentro 

investigando, y para obtener criterios diversos que me permitan cumplir 

con los objetivos planteados de acuerdo a las preguntas siguientes: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas 

Respuesta  

El código de trabajo adolece de muchas incongruencias, porque tiene que 

fomentar la estadística laboral y económica de los trabajadores al 

momento del despido. 

Análisis  

Al ser despedidos los trabajadores no tienen apoyo del estado, porque 

existen vacíos legales en el código de trabajo y ellos no pueden alegar 

con sustentos jurídicos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

Respuesta  

Como profesional opino que el estado tiene que apoyar el trabajo, porque 

tiene todo el derecho de ser indemnizado, ante el cierre de las empresas 

privadas. 

Análisis  

Aquí debo manifestar que el estado debe de proteger al trabajador, pero 

lamentablemente no es así y en especial en las empresas incautadas en 

donde cambian de administradores cada año , los mismos que no 

conocen a los trabajadores que cumplen bien sus  funciones y los 

despiden fácilmente. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas que no indemnizan a sus 

trabajadores por despido laboral deben ser sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 

Respuesta  

Debe ser sancionada con el rigor de la ley, porque el derecho del 

trabajador es irrenunciable y es un ser que necesita alimentarse para 

poder responder en el trabajo. 
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Análisis  

A que la empresa sea sancionada, por cometer abusos laborales 

afectando de esta manera al trabajador, sin tomar en consideración que 

son los ejes de producción para que dicha empresa salga adelante. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando disposiciones que protejan a los trabajadores de empresas 

privadas que son incautadas por el Estado? 

Respuesta 

El Código del Trabajo en su normativa debe contener disposiciones que 

protejan al trabajador que labora en las empresas privadas que son 

incautadas por el Estado y son despedidos sin reconocer sus derechos.  

Análisis 

Es importante que se reforme el citado cuerpo de ley, con la finalidad de  

que los trabajadores que se encuentran laborando bajo de dependencia 

de empresas privadas y por motivos ajenos a su voluntad, son  

despedidos por el Estado, sin reconocerles sus derechos como estipula la 

legislación laboral. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas. 

Respuesta  

Tanto la constitución de la república como el código de trabajo tienen 

vacíos legales cuando el trabajador es despedido de  las empresas 

privadas. 

Análisis  

Referente a esta opinión manifiesto que el trabajador al ser despedido no 

lo indemnizan bien y además fuera importante de que le dieran un 

subsidio laboral hasta que el afectado busque o el estado le dé un 

empleo. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

Respuesta  

Tengo que manifestar que el estado tiene la obligación de tutelar los 
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derechos de todas las personas en todos los ámbitos de sus vidas y en 

especial de trabajo que es la base fundamental para el desarrollo 

económico y social de las familias. 

Análisis  

Al respecto debo indicar y comparto con la opinión del entrevistado que el 

estado tiene que proteger al trabajador de empresas privadas e inactivas, 

porque supuestamente a las empresas las declaran en quiebra y 

fácilmente cesan de las labores a los trabajadores. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas que no indemnizan a sus 

trabajadores por despido laboral deben ser sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 

 

Respuesta  

Como profesional del derecho pienso que el estado  a través de los 

órganos competentes judiciales  tienen la obligación de velar por los 

derechos del trabajador y cuando estos son vulnerados tienen que 

sancionar al persona dueña o empresa que incumple, de esta manera se 

puede optar por las dos alternativas o una de estas dependiendo la 

gravedad del caso. 
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Análisis  

En este caso sería conveniente que a los administradores o dueños de 

estas empresas los suspendan de sus funciones para que el futuro no se 

cometa este tipo de anomalías. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando disposiciones que protejan a los trabajadores de empresas 

privadas que son incautadas por el Estado? 

Respuesta 

Es importante que se reforme el Código del Trabajo, en todo lo 

relacionado a los derechos de los trabajadores que laboran en empresas 

privadas, porque el momento de despido no están asegurados sus 

derechos. 

Análisis 

Como ya he exteriorizado anteriormente, es necesario que los señores 

Asambleístas, sean meticulosos al hacer los cambios o modificaciones en 

las leyes, de tal forma que los derechos de los trabajadores de todo tipo 

estén garantizados en el supuesto no consentido que los despidan, en 

especial de que laboran en empresas privadas que las incauta el Estado 

TERCERA  ENTREVISTA 
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PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas 

Respuesta  

Si adolece, ya que deberían constar como una solución o un mecanismo 

para poder evitar y a laves garantizar la estabilidad laboral. 

 

Análisis  

Según esta respuesta indico que el código no garantiza ninguna garantía 

por la estabilidad laboral del trabajador y es por esta razón que a uno lo 

despiden sin ningún sustento legal. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

Respuesta 

Como profesional del derecho sí, ya que el trabajador debería gozar de 

estabilidad laboral siempre y cuando sea cumplido y respete las 

obligaciones con los empleadores. 
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Análisis 

Es fundamental que el estado proteja a los trabajadores, que sean 

capacitados, para que tengan un conocimiento de lo que es un 

desempeño laboral y así evitar perjuicios y alegatos. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas que no indemnizan a sus 

trabajadores por despido laboral deben ser sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 

 

Respuesta 

Para las instituciones públicas o privadas que no indemnicen a sus 

empleados o trabajadores, están obligadas por ley a realizar esta 

compensación laboral a sus trabajadores, caso contrario que sean 

sancionados como dispone nuestra legislación. 

Análisis 

Según esta respuesta yo opino que la sanción seria la alternativa más 

correcta y que también fuera aplicada para los administradores con 

suspensiones en sus funciones. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando disposiciones que protejan a los trabajadores de empresas 
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privadas que son incautadas por el Estado? 

Respuesta 

Es necesario que el Código del Trabajo se modifique, en todo lo 

relacionado a la protección de los trabajadores, que laboran en empresas 

privadas. 

Análisis 

Las leyes deben estarse reformando periódicamente, en razón que las 

sociedades están en constante cambio y los problemas son diferentes y 

sus derechos necesitan una protección mas amplia, como el cas de los 

obreros de las empresas privadas. 

 

CUARTA  ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas 

Respuesta 

Si adolece de insuficiencia jurídica por que deberían hacer reformas y a la 

vez que los inspectores funciones como deberían ser. 
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Análisis 

Los empleadores o las empresas privadas siempre se aprovechan de 

estas insuficiencias jurídicas y así fácilmente despedir a los trabajadores. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

Respuesta 

Es lógico si el trabajador de cualquier empresa privada, pasa a ser 

dependiente del Estado, pero en este caso y otros eso no ha sucedido, 

los han extrañado sin considerar sus derechos. 

Análisis 

El estado atreves del código de trabajo y la constitución de la república, 

siempre deben proteger al trabajador y para estos los señores 

asambleístas deben trabajar en crear leyes en beneficio del trabajador. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas que no indemnizan a sus 

trabajadores por despido laboral deben ser sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 

Respuesta 

Como conocedor de la legislación laboral estoy de acuerdo con las dos 
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alternativas. 

Análisis 

Puedo indicar que de acuerdo a esta opinión que las dos alternativas son 

buenas y dependiendo de la cantidad de afectados sería bueno que se las 

suspendiera definitivamente por no tener consideración al trabajador. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando disposiciones que protejan a los trabajadores de empresas 

privadas que son incautadas por el Estado? 

 

Respuesta 

Al Código del Trabajo se lo modifique, en su totalidad, solo se realizan 

cambios parches que solucionan los problemas del momento de cierto 

grupo de obreros. 

Análisis 

Por lo general la fuerza laboral es un sector muy importante el que 

merece total protección, en especial el que labora en empresas privadas y 

sus derechos aún no esta reconocidos en el caso que exista un despido 

intempestivo, que además es un sector que no puede reclamar mediante 

paros porque pierde su lugar de trabajo. 
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QUINTA  ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas 

Respuesta 

Yo considero que el código de trabajo si adolece de insuficiencia jurídica, 

porque hay varios que perjudican al trabajador cuando es despedido de 

una empresa privada. 

Análisis 

Las leyes en el Ecuador deben reformarse continuamente y en especial 

las labores para que se garantice la estabilidad de un trabajador y no sea 

despedido de la manera más humillante. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

Respuesta 

El estado debe proteger al trabajador a tener de sus leyes laborales, es 

decir con una buena estabilidad y una buena remuneración.  



101 
 

Análisis 

Si no hay estabilidad no hay remuneración por lo tanto no hay protección 

del estado al trabajador y este es un factor negativo para el individuo 

alcanzando un desorden familiar. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas que no indemnizan a sus 

trabajadores por despido laboral deben ser sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 

Respuesta 

Si es que se ha ocasionado un despido laboral de alguna empresa 

privada sin ningún sustento legal. Esta debe ser sancionada y multada y 

que quede como ejemplo para las demás empresas. 

Análisis 

Al respecto indico que si es en perjuicio del trabajador, tiene que ser 

sancionada la empresa privada, porque este despido causa daño moral, 

económico al trabajador y su familia. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código del Trabajo 

incorporando disposiciones que protejan a los trabajadores de empresas 

privadas que son incautadas por el Estado? 
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Respuesta 

De acuerdo a mi experiencia  como profesional del derecho, si se debe 

reformar el Código del Trabajo, para que le trabajador sea protegido 

legalmente y no sea vulnerados por los empleadores.                                 

Análisis 

Opino que una reforma al código del Trabajo es la mejor garantía que 

puede tener el trabajador y de esta manera asegurar su estabilidad 

laboral. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 
 

Para desarrollar la presente investigación científica, plantee un objetivo 

general y dos específicos, los mismos que detallo a continuación: 

Objetivo General- Realizar un estudio jurídico- crítico acerca de la  

Legislación Laboral- Código del Trabajo, para determinar los vacíos 

legales que existen en cuanto al pago de indemnizaciones a los 

trabajadores cuando se produce el cierre de empresas por supuestas 

quiebra; este objetivo fue desarrollado mediante la recopilación y estudio 

de los diferentes referentes teóricos que justifican la presente 

investigación, que me permitió determinar el vacío legal que existe en el 

Código del Trabajo, en lo que se relaciona a la liquidación de un 

trabajador que se lo despide en contra de su voluntad. 

Primer Objetivo Específico.-Determinar que la falta de garantías 

laborales a los trabajadores de las empresas cerradas, genera problemas 

de carácter social y económico a los trabajadores; en base al análisis 

jurídico y doctrinario de la falta de la normativa legal que garantizar sus 

derechos, como está determinado para otro tipo de  trabajadores, 

legislación comparada de otros países y la investigación de campo 

realizada he podido establecer que es necesario que la legislación laboral 

contenga derechos protectores a las personas que se encuentran en 
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éstas condiciones; y, todos los inconvenientes de tipo jurídico han sido 

corroborados con los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

específicamente en las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales 

del derecho, quienes manifestaron que es necesario y apremiante se 

incluya en el Código del Trabajo normas de protección al trabajador. 

Segundo Objetivo.- Proponer un proyecto de reforma al Código de 

Trabajo Ecuatoriano, tendiente a garantizar el trabajo y salario, 

incorporando un artículo que regulen la situación laboral de los 

trabajadores, que se les incauta la fuente de trabajo; la falencia de 

normativa legal en el derecho laboral, merece que se realice en forma 

urgente la actualización de la legislación laboral ecuatoriana, en cuanto se 

refiere a los trabajadores, cuando se les incauta su fuente de trabajo. 

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

La prestación de un servicio y recibir un salario por este es un derecho en 

toda sociedad y exige un reconocimiento en todas sus formas, como lo 

dispone la Constitución de la República del Ecuador. 

El trabajo es un  derecho intangible e irrenunciable al igual que las 

remuneraciones y más beneficios que se adquieren el momento que 

trabaja para un patrono en especial privado que no pueden ser 

desconocidos, ni violados sin que atenten a su aplicación, de tal forma 

que evite la explotación laboral, inestabilidad, inseguridad jurídica que 

pongan en peligro sustento diario en nuestro país; de ahí la necesidad de 
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extinguir cualquier forma ilegal que atente los derechos de los 

trabajadores que son susceptibles de despido y por ende a no pagarles 

las indemnizaciones y otros beneficios por su trabajo. 

Durante la revisión de literatura he podido determinar que la mayoría de 

los trabajadores se encuentran protegidos y garantizado sus derechos en 

el Código del Trabajo, pero no están constando aquellos que se les 

incauta su fuente de trabajo por diferentes causas legales y que pasan a 

ser administradas por el Estado. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.-

Trabajo y Seguridad Social.- Artículo 33, determina que “El trabajo es un 

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

personal y base de la economía; el Estado garantiza a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”51 

Este precepto constitucional, determina que el trabajo es un derecho; 

derecho que en la mayoría de los casos no se cumple porque no existe, 

nuestro país es carente de fuentes de trabajo primero porque es un país 

tercer mundista con poco desarrollo, segundo, por la moneda que 

actualmente utilizamos tiene un valor alto con relación a la de los vecinos 

y esto ha provocado grandes emigraciones de algunos países como Perú, 

                                                           
51 EL FORUM.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art. 33. 



106 
 

Venezuela, Colombia, Cuba, China y disminuyen las fuentes de trabajo; 

un deber social, solo es una letra muerta que nunca se cumple porque 

nuestros compatriotas son los menos favorecidos porque los lugares de 

trabajo se encuentran ocupados por extranjeros quienes han ofertado su 

fuerza de trabajo a menores precio que los nacionales; y, en lo 

económico, lógicamente si existe un trabajo el trabajador estará 

económicamente bien, es decir tendrá el sustento familiar y podrá 

desarrollarse de acuerdo a las limitaciones porque los salarios son muy 

reducidos, un obrero gana a razón de un dólar cincuenta la hora y en 

algunos casos sin la seguridad social, además de lo expuesto tenemos el 

problema que no se les paga lo que corresponde a sus salarios previstos 

en el Código del Trabajo y más derechos económicos que les asiste la 

ley. 

En el antes citado cuerpo de ley, en el artículo 325, señala que ”El estado 

garantiza el derecho al trabajo, se reconoce todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y, como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”52. 

Como está manifestado los derechos al trabajo están garantizados pero 

no está asegurado el pago de su salario diario, esto hablando de trabajos 

privados, lo que constituye una letra muerta, porque esta garantía no 

resuelve la situación económica ni social de las personas, las 

                                                           
52 EL FORUM.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art.- 325. 
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necesidades son muchas que debe solucionar un padre de familia; la 

calidad de dependencia, en el país la demanda de mano de obra es muy 

limitada porque no cubre toda la oferta que existente en el país debido a 

la emigración de colombianos, peruanos, chinos, cubanos, etc., las 

empresas son pequeñas y cada día aumenta la desocupación. 

De acuerdo al Art. 161 del Código del Trabajo Chileno ha estimado un sin 

número de condiciones que las empresas privadas pueden aplicar para 

terminar la relación laboral, como son las derivadas de la racionalización o 

modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las 

condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la 

separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación laboral o 

técnica del trabajador. 
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8.- CONCLUSIONES 

 Que la eximición de responsabilidad de los patronos y 

empleadores privados para con sus trabajadores es una cuestión 

política que debe considerarse al momento de convenir a prestar 

los servicios.  

 Que los derechos de los trabajadores privados se encuentran 

limitados porque existe una gran oferta de mano de obra y la 

demanda es incipiente, esto obliga a los trabajadores someterse a 

convenios de trabajo que les niegan sus derechos.  

 Que es necesario que los trabajadores de las empresas privadas y 

empleadores antes de iniciar una relación de trabajo, sea cual 

fuere el tiempo debe empezar, acordando el reconocimiento de 

todos los derechos que por ley corresponde, el momento de un 

despido sean aplicados en su beneficio. 

 Que es de conocimiento general la irresponsabilidad del 

empleador para con su trabajador, cuando debe resolver 

inquietudes, su actitud es negligente y hasta cierto punto renuente 

lo que debería ser diligente en la solución para beneficio de su 

empresa. 

 Que vivimos en un mundo en que la responsabilidad y la 

reparación de daños y perjuicios es cada vez más completa e 

integral se vuelve contradictorio porque el patrono exige su 

derechos, pero el no cumple con las obligaciones que tiene como 
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empleador para su trabajador, en especial en los despidos 

masivos. 

 Por el trabajo que se realiza se recibe un salario y más 

bonificaciones en el país esta garantizado por las leyes 

principales; Constitución de la República del Ecuador, El Código 

del Trabajo, etc., y está declarado como un bien irrenunciable, sin 

embargo los trabajadores de las empresas privadas están exentos 

de estos derechos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Que es necesario que la Asamblea Nacional reforme el Código del 

Trabajo, en lo que tiene relación al reconocimiento y pago de todos 

los derechos económicos que les asiste la ley a los trabajadores, 

en especial en las empresas de carácter privada que pasan a ser 

administradas por el Estado y se convierte en un pretexto para 

dejar en la desocupación a los trabajadores. 

 Que la Asamblea Nacional en uso de las atribuciones que el pueblo 

ecuatoriano le otorgó, legisle a favor de los trabajadores privados 

en el caso específico de la incautación de la fuente de trabajo por 

el Estado, cuando estas empresas se aducen que son producto del 

narcotráfico. 

 Que las Escuelas de Derecho de las Universidades  del País, cada 

semestre recopile las observaciones que se hacen en los trabajos 

de investigación previo a la obtención del título de abogados por los 

postulantes, sean enviados a la Asamblea Nacional para que las 

estudien y de considerarlas pertinentes, se las incluya en las leyes 

según la materia. 

 Que los Colegios de Abogados por ser una entidad colegiada, 

continuamente realicen foros con la presencia de todos sus socios, 

con la finalidad que presenten ponencias a las Leyes que se 

publican o se han reformado considerando la experiencia de cada 

uno. 
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 Que los medios de comunicación, se convierta en un medio de 

difusión de todas las observaciones realizadas a las diferentes 

Leyes, en especial de las que tienen relación con las garantías de 

los derechos de los trabajadores y otros campos específicos. 

 Que las asociaciones de los trabajadores judiciales, en base a la 

experiencia que tienen por el tiempo de trabajo conocen de muchos 

vacíos legales de leyes que no garantiza los derechos de los 

trabajadores en especial el pago total de sueldo y más beneficios 

cuando estos son privados y pasan a ser administradas por el 

Estado. 
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9.1  Propuesta Jurídica 
 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el 

marco legal, a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana; 

QUE, el Código del Trabajo, adolece de insuficiencia legal, al no regular 

en su normatividad el pago de los salarios a los trabajadores cuando se 

produce la incautación de los inmuebles en donde trabajan; 

 

QUE dicha insuficiencia jurídica afecta derechos fundamentales de los 

trabajadores, al no cubrirse el pago de sus remuneraciones que en forma 

legítima han ganado. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere e! Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1. Luego del Art. 171 del Código del Trabajo, agréguese un inciso 

antes del numeral final que diga: "Cuando el o los inmuebles de las 

empresas privadas son incautados por el Estado, éste deberá asumir 
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todas las responsabilidades y en el caso despidos lo realizará de acuerdo 

a los derechos que tienen todos los trabajadores públicos” 

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de 

del año 2011. 

 

El Presidente.    El Secretario. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de 

tesis intitulada "NECESIDAD DE INTRODUCIR REFORMAS EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR EL PAGO DE 

INEDMNIZACIONES A LOS TRABAJADORES, CUANDO SE PRODUCE 

EL CIERRE DE LAS EMPRESAS PRIVADAS"; mucho agradeceré a 

usted se digne contestar las preguntas de la encuesta que detallo a 

continuación. 

 

1. ¿Considera usted que el Código del Trabajo adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar la solución económica y laboral de 

los trabajadores por el cierre de las empresas particulares? 

Si     (    )   NO  (    )  

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

2. ¿Considera usted que el cierre de las empresas privadas por parte 

del Estado, perjudica a los trabajadores porque no son indemnizados? 

Si  (    )   NO  (    ) 
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Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

3  ¿Cree usted que el Código del Trabajo debería contener 

disposiciones que protejan a los trabajadores de las empresas cerradas 

por el Estados, en lo relacionado a lo económico y estabilidad laboral? 

   SI   (    )  NO  (    ) 

 Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

4.- ¿De las siguientes alternativas, cuales considera usted que debería 

contar como reparación de los derechos de los trabajadores cuando se 

cierra una empresa privada?: 

* Pago de salarios devengados  (    ) 

* Indemnizaciones    (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que las empresas privadas que son cerradas, el 

Estado debe convertir a los trabajadores en socios minoritarios como 

medida de protección laboral? 

SI  (    )  NO  (    ) 
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Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cree usted que el trabajador de las empresas privadas que son 

cerradas, el Estado como nuevo administrador debe garantizar la 

estabilidad laboral y económica? 

   SI  (    )  NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de 

tesis intitulada "NECESIDAD DE INTRODUCIR REFORMAS EN EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REGULAR EL PAGO DE 

INEDMNIZACIONES A LOS TRABAJADORES, CUANDO SE PRODUCE 

EL CIERRE DE LAS EMPRESAS PRIVADAS"; mucho agradeceré a 

usted se digne contestar las preguntas de la entrevista que detallo a 

continuación. 

PRIMERA PREGUNTA 

De acuerdo a su trayectoria en el ejercicio profesional cree usted que el 

Código de Trabajo adolece de insuficiencia jurídica al no considerar la 

solución económica y laboral de los trabajadores cuando son despedidos 

de las empresas privadas 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree usted, que sería importante que el estado proteja al trabajador 

cuando es despedido de las empresas privadas. 

TERCERA PREGUNTA 

Considera usted que las empresas privadas cuando no indemnizan bien a 

sus trabajadores en el despido laboral sean sancionadas con multas o 

suspensiones temporales. 
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CUARTA PREGUNTA 

Cree usted que sea necesario que el código de trabajo debería contener 

disposiciones que protejan a los trabajadores, de las empresas privadas, 

cuando estos pasan de los cuarenta años de edad y que son suspendidos 

porque ya no son trabajadores  productivos para estas empresas 

privadas. 

       Gracias 
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1.- TEMA: 

“NECESIDAD DE INTRODUCIR REFORMAS EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO PARA REGULAR EL PAGO DE LAS INDEMINZACIONES A 

LOS TRABAJADORES CUANDO SE PRODUCE EL CIERRE DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS.” 

2.- PROBLEMÁTICA: 

El Código del Trabajo vigente en nuestro país, adolece de vacios legales 

porque  no contempla ciertas regulaciones como el pago de 

indemnizaciones a los trabajadores cuando se produce el cierre de las 

empresas públicas o privada, los trabajadores quedan en la desocupación 

y ven vulnerados sus derechos, mientras los empresarios se van felices 

con el capital acumulado, sin que el Estado proteja a estos trabajadores. 

Este vacío legal de la indicada ley, ha dejado a muchos trabajadores de 

fábricas, camaroneras, haciendas y otros sin su lugar de trabajo, porque 

en muchos de los casos los empresarios colocan los capitales en bancos 

extranjeros, aduciendo quiebras, que no son más que pretextos para 

eludir su responsabilidad para  con los trabajadores, esto con la 

complicidad de las autoridades y de los organismos en cargados de velar 

por los intereses de los trabajadores, por lo que es necesario incorporar 

reformas al Código del Trabajo que impidan estos actos fraudulentos.    
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El problema socio-jurídico de investigación propuesto, involucra a las 

personas que se encuentran trabajando en este tipo de empresas y que 

no se encuentran protegidos por el Código del Trabajo. 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

El presente tema propuesto para investigar se justifica desde el campo 

socio-jurídico legal dentro del aspecto laboral por que se trata de 

incrementar en el Código Laboral, un artículo que regule el pago de los 

trabajadores  cuando se produce el cierre de las empresas privadas.  

Desde la perspectiva administrativa a la que se someten los bienes 

incautados que pasan momentáneamente a ser recursos estatales hasta 

la determinación legal, quienes se encuentran administrando y trabajando 

directamente cesan en su función y son sustituidos por personal de 

confianza de la nueva administración y no tienen opción a reclamar 

legalmente por que no existe legislación para este tipo de obreros que los 

ampare. 

En consecuencia el problema a tratarse es pertinente, por que aborda un 

problema de la realidad laboral actual de carácter social. 

Con el estudio y aplicación de los métodos, técnicas, procedimientos será 

posible la ejecución del tema de investigación propuesto; además porque 

existe la bibliografía  y jurisprudencia necesaria dentro de éste campo; 

con el aporte de mi análisis y la orientación metodológica y estudio crítico 

de la falta de legislación relacionada al pago de salarios a los trabajadores 
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que son cancelados por la incautación del bien que constituye su lugar de 

trabajo diario, que afectan directamente a la economía de cada una de las 

familias que dependen de ésta fuente de trabajo. 

4.- OBJETIVOS: 

 4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico- crítico acerca de la  Legislación Laboral- 

Código del Trabajo, para determinar los vacíos legales que existen en 

cuanto al pago de indemnizaciones a los trabajadores cuando se produce 

el cierre de empresas por supuestas quiebras. 

4.2. Objetivos Específicos. 

Determinar que la falta de garantías laborales a los trabajadores de las 

empresas cerradas, genera problemas de carácter social y económico a 

los trabajadores. 

Proponer un proyecto de reforma al Código de Trabajo Ecuatoriano, 

tendiente a garantizar el trabajo y salario, incorporando un artículo que 

regulen la situación aboral de los trabajadores, que se les incauta la 

fuente de trabajo. 

6. MARCO TEÓRICO. 

La Constitución de la República del Ecuador, con respecto al trabajo 

señala, en el Art. 323, “que el trabajo es un derecho y un deber social, y 
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un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”53 

El Art. 4 del Código del Trabajo determina que “los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”54. 

En el Art. 7, del mismo cuerpo de Ley dice 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”55 

Siendo el trabajo un derecho, no deberían sido extrañados del trabajo a 

las personas que laboraban en empresas, haciendas y otras que han sido 

cerradas  por haber tenido problemas económicos con la banca cerrada y 

por supuestas quiebras.; también menciona que es un deber social del 

Estado, la realidad es que no se cumple con este precepto por que el 

mismo Estado los ha cancelado de su lugar de trabajo; que es la base 

económica del trabajador, si se le impide seguir trabajado su economía se 

verá desmejorada notablemente y a lo mejor si no es profesional pasará a 

                                                           
53CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Art. 323 
54 Código del Trabajo.- Art. 4.- 
55Ibidem.- Art. 7 
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formar el cordón de miseria, y aumentará la indigencia, la mendicidad en 

las grandes ciudades. 

El Código del Trabajo adolece de normativa que proteja a las personas 

que trabajan en empresas, que se cierran y luego no se pagan las 

indemnizaciones que les corresponden. 

En el Ecuador se ha determinado que un gran porcentaje de familias 

sobrevive con un dólar diario, que al parecer una de las preocupaciones 

del actual mandatario, por tal razón a expedido una Ley sobre la 

Seguridad Alimentaria, que para que se cumpla tendrá que transcurrir 

algún tiempo o en muchos de los casos no se llegará a cumplirse por la 

terminación de su mandato. 

Existen algunos terratenientes que se aprovechan de ésta circunstancia 

que vive la gente pobre y los mantienen en sus granjas, fincas,  haciendas 

o grandes propiedades de tierra que se dedican a la agricultura, con 

salarios de miseria, no les dan la seguridad social, las utilidades de 

trabajo, las bonificaciones de ley que contempla el Código del Trabajo; y, 

si éstos lugares mencionados de trabajo son incautados por la banca 

cerrada, el estado se van en contra de las leyes y los dejan en la 

desocupación, aumentando la miseria en la familia.  

En la mayoría de éstos lugares de trabajo están al margen de la 

normativa e inexistencia en el Código del Trabajo para que proteja a los 

trabajadores, del reclutamiento, de la paga sin contrato laboral, la falta de 
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una norma les permite eludir de la responsabilidad al momento de 

responder por accidentes del trabajo, acciones ilegales, irregularidades, 

abusos, daño moral contra los trabajadores; todas éstas relaciones deben 

tener igual trato que los trabajadores que se encontraban en calidad de 

terciarizados y pasen a depender directamente al Estado. 

En el mundo real, hay muchas personas que nacen con ciertas 

desventajas respecto a otras: cuentan con menos medios, tienen 

problemas de salud, etc. Pues bien, cuando los pensadores usan la 

palabra igualdad, se refieren a la igualdad de oportunidades y de 

derechos; es decir, están hablando de lograr las condiciones necesarias 

para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de vivir en 

forma igualitaria conservando sus lugares de trabajo y alcanzar sus 

objetivos en la vida.  

Por supuesto, esto es casi imposible de lograr, pero se puede hacer 

mucho para igualar las posibilidades de las personas en su vida: colegios 

y hospitales para todos, un buen transporte público, etc. 

Con esto no se trato de intentar que todos seamos idénticos (todos 

morenos, todos deportistas o todos vestidos de uniforme: porqué sería 

aburrido), sino de que todos tengamos las mismas posibilidades de 

conseguir lo que nos propongamos, y de que seamos tratados por la 

justicia sin diferencias; como es el caso de los trabajadores dependientes 

de las empresas, haciendas y otras que tienen problemas con la banca 
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cerrada que fueron cancelados de su trabajo sin ningún reconocimiento 

económico o indemnización. 

Defender la igualdad es trabajar para que las diferencias que las personas 

presentan al nacer, por vivir en familias pobres, o ser personas que sufran 

algún problema de discapacidad, y los marquen para siempre: para que 

no puedan alcanzar sus objetivos como los demás. 

Como en casi todo, ha habido diferentes opiniones sobre la manera de 

promover la igualdad. Los políticos de tendencia socialistas nos proponen 

construir una sociedad en la que no existiesen las diferencias entre las 

personas; entendiendo que todos los hombres y todas las mujeres deben 

ser iguales, y no unos más ricos que otros; pero liberales, en cambio, se 

apropiaron también de ese concepto para explicarlo de otra manera: no 

se trata de evitar que haya personas más ricas que otras, sino de 

asegurar que todos tengamos las mismas posibilidades de conseguir esas 

riquezas mediante la consecución de igualdad de oportunidades. 

Pienso que una forma habitual de conseguir que todos tengamos las 

mismas oportunidades (de que seamos lo más iguales posible) es la 

redistribución de la riqueza, al parecer muy sencillo: es la forma en que 

los gobiernos reparten los bienes que se han obtenido en un país para 

que no vayan a parar solo a las personas ricas, sino también a los más 

necesitados.  
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El medio por el que los gobiernos consiguen ese reparto es a través de 

los impuestos. Cuanto más rica es una persona, más impuestos paga; los 

menos acaudalados pagan menos. Y todo ese dinero sirve al final para 

construir carreteras, hospitales, colegios, etc.; es decir, va destinado a 

que la mayoría disfrute de cosas que no podría pagar solo con su dinero. 

El Estado del bienestar, representa el máximo esfuerzo para lograr una 

mayor igualdad sin sacrificar la libertad de las personas. 

Otra forma de redistribución de la riqueza, a nivel nacional, es que el 

gobierno de turno o algunas organizaciones de las ciudades en donde se 

encuentran asentadas las grandes empresas de diferente tipo apoyen a 

las menos desarrolladas; con la finalidad que se compense la desigualdad 

y evitar la emigración interna; pero ocurre lo contrario el Estado es el que 

pone el ejemplo para el resto de empresarios dejen en la desocupación a 

cientos de personas y miles de familias engrosen los cordones de miseria. 

Uno de los elementos de la igualdad de oportunidades es que las leyes 

sean las mismas para todos; es decir, que exista una igualdad de 

derechos. Se trata de que todas las personas sean iguales ante la ley, y 

también, de que todas tengan el mismo derecho a participar en el 

gobierno de su municipio, de su región o de su país, principio que se 

encuentra consagrado en la Constitución vigente, peo que en muchos 

casos no se aplica la normativa constituyendo letra muerta. 
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Hoy en día  nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay sectores de nuestro país en que las mujeres tienen 

menos derechos que los hombres y no disfrutan de auténtica libertad; 

pero los ecuatorianos seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor 

manera de conseguir que todos tengamos igualdad de oportunidades, 

simple cuando el Jefe de Estado tome conciencia conjuntamente con los 

grandes empresarios o quienes manejan la economía del país.  

7.- METODOLOGÍA. 

7.1 .Métodos. 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada. Es válida la concreción del método 

científico-hipotético-deductivo para señala r el camino a seguir en la 

investigación jurídica propuesta, pues, partiendo de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de  la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación que se pretende realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que 
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se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales. 

7.2 Procedimientos y técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión de personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los datos y criterios concretos, que servirán para arribar a  

conclusiones y recomendaciones. 

7.3.- Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 
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esquema previsto en el Art. 151, del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía y Anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo, a) un 

marco teórico conceptual, de lo que es el trabajo; principios generales del 

trabajo: el contrato individual de trabajo; formas de terminación del 

contrato de trabajo; las remuneraciones, compensaciones, 

indemnizaciones que se deben a los trabajadores; b) un marco jurídico, 

que comprenda: Análisis del Código del Trabajo; la Constitución, de la 

República y el Trabajo, los Convenios Internacionales; análisis de la 

Legislación Comparada; c) Marco doctrinario sobre la problemática. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas; y c) el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones o sugerencias entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.-  CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

1)Selección del Tema   x X                       

2) Elaboración del Proyecto de 
Investigación  

  x x X                   

3)Investigación Bibliográfica,       x x X                

4) Investigación de Campo;          x x X             

5)Confrontación de los 
resultados de la investigación 

           x x X          

6)conclusiones,  
recomendaciones y propuesta  

              x X X       

7) Redacción del Informe Final.                  x x x    

8)Presentación, Socialización                       x X 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

  Director de Tesis : Por designar 

 Entrevistados : 30 Profesionales del Derecho 

  Encuestados  : 5 personas 

 Postulante  : Jorge Octavio Díaz Mendoza 
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9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Textos 150,00 

Hojas 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento del texto,  400,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 300,00 

Material de Computadora 50,00 

TOTAL 1.350,00 

 

9.3. Financiamiento 

El financiamiento será cubierto con fondos propios de mi trabajo 
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