
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TÍTULO 

“REFORMESE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL 

ART. 188 INCISO SEGUNDO, POR ATENTAR  

CONTRA EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 

ECUADOR 

 

 

 

Director: Dr. Gonzalo Aguirre Valdivieso 

Autora: Carmen Irene Jiménez Rodríguez 

 

 

Loja-Ecuador 

2014

TESIS PREVIA A OPTAR EL TITULO 

DE ABOGADA 



 
 

II 
 

AUTORIZACION 

Dr. Gonzalo Aguirre Valdivieso 

DOCENTE DE LA MODADLIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA CARRERA 

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

CERTIFICO: 

Haber revisado el presente informe de 

investigación intitulado: “REFORMESE EN EL 

CÓDIGO. DEL TRABAJO, EL ART. 188 

INCISO SEGUNDO, POR ATENTAR CONTRA 

EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 

ECUADOR”, mismo que, cumple con todos los 

requisitos de fondo y forma, ajustándose de 

esta manera a las normas establecidas por la 

Universidad Nacional de Loja. Por lo tanto, 

autorizo su presentación, disertación y defensa 

para los fines legales pertinentes. 

 

Loja, 14 de mayo de 2014 

 

Dr. Gonzalo Aguirre Valdivieso 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 
 

III 
 

AUTORIA 

Yo, Carmen Irene Jiménez Rodríguez, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y 

a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio institucional-biblioteca virtual. 

 

Autor: Carmen Irene Jiménez Rodríguez 

 

 

Firma:  

Cédula: 1103799159 

Fecha: Loja mayo del 2014 

  



 
 

IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo Carmen Irene Jiménez Rodríguez, declaro ser autor  (a) de la Tesis 

titulada: REFORMESE EN EL CÓDIGO. DEL TRABAJO, EL ART. 188 

INCISO SEGUNDO, POR ATENTAR CONTRA EL PRINCIPIO DE 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN 

EL ECUADOR” Como requisito para optar al Grado de: ABOGADA autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 

convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja,  14 de mayo 

del 2014, firma la autora  

 

FIRMA:………………………….. 
AUTOR Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
CÉDULA: 1103799159 
DIRECCIÓN: Cariamanga: calle Atahualpa y Gran Colombia  
CORREO ELECTRÓNICO: carmenijr@hotmail.com 
TELÉFONO: 072688610      CELULAR: 0986267813 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
DIRECTOR DE TESIS:        Dr. Gonzalo Aguirre Valdivieso Mg..Sc.  
PRESIDENTE DE TRIBUNAL:         Dra. María Antonieta León Mg. Sc. 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL.          Dr. Igor Vivanco Muller Mg. Sc.   
                    PhD. Galo Blacio Aguirre  

 



 
 

V 
 

AGRADECIMIENTO 

Con especial aprecio y consideración, como autor de este trabajo 

investigativo, agradezco la colaboración de todos quienes aportaron con 

la información necesaria para la elaboración de esta Tesis de 

Investigación Jurídica, en especial a la Dr. Gonzalo Aguirre Valdivieso, 

Director de Tesis, por su valiosa y acertada dirección en la contribución al 

desarrollo de la misma, aportando con sus valiosas sugerencias para 

poder llevar adelante el trabajo de investigación. 

 

Agradezco a todas las personas que hicieron posible que esta 

investigación se llevara a efecto, y en general a todos nuestros familiares 

y amigos que me ayudaron moral y espiritualmente. 

 

A todos muchas gracias 

 

La Autora 

  



 
 

VI 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de tesis, lo dedico con cariño y respeto en especial a 

Dios, a mi madre Carmita, a mis hermanos Ximena, John y Mishel, y en 

especial a mi hijo Joseph Thomas, por ser el apoyo para continuar 

luchando día a día en la vida. 

 

A mis compañeros, y profesores de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, prestigioso 

centro educativo, con la finalidad de que esta investigación sea una fuente 

de consulta, en el Derecho Social, en la Legislación Laboral en el 

Ecuador. 

 

La Autora 

  



 
 

VII 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

PORTADA 

CERTIFICACIÓN 

AUTORIA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

1.  TÍTULO 

2.  RESUMEN 

            Abstract  

3.  INTRODUCCIÓN 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.     MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Trabajo 

4.1.2.  Derecho del Trabajo 

4.1.3.  Trabajador 

4.1.4.  Empleador 

4.1.5.  Relaciones Laborales 

4.1.6. Despido Intempestivo 

4.1.7. Irrenunciabilidad de Derechos 

4.1.8. Indemnización por Despido Intempestivo 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El Derecho Laboral en el Ecuador 

4.2.2. Relaciones Laborales en el Ecuador 

4.2.3. La Sociedad Trabajadora y sus Garantías Laborales 

4.2.4. Obligaciones de los Empleadores a los Trabajadores 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador, y las Garantías a los 

Trabajadores 



 
 

VIII 
 

4.3.2. Marco Legal y Normativo del Trabajo en el Ecuador 

4.3.3. El Código del Trabajo y los Trabajadores 

4.3.4. Garantías Sustanciales a la Indemnización por Despido 

Intempestivo, Análisis al Art. 188 del Código del Trabajo 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis y Presentación de los resultados de las Encuestas 

6.2. Análisis y Presentación de los resultados de las Entrevistas 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentos Jurídicos, Doctrinarios que sustentan la Reforma 

Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES  

9.1     PROPUESTA DE REFORMA 

10.      BIBLIOGRAFIA 

11.     ANEXOS  



 
 

1 
 

1. TÍTULO: 

 

“REFÓRMESE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL 

ART. 188 INCISO SEGUNDO, POR ATENTAR 

CONTRA EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 

ECUADOR”  
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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, dispone las obligaciones y 

derechos de los trabajadores, que el Despido Intempestivo contemplado 

en el Código de Trabajo Ecuatoriano es una acción un unilateral y 

arbitraria de los empleadores para con sus trabajadores, consolidan la 

actividad de las relaciones laborales, normado en el Art. 188 del Código 

de Trabajo que hace referencia a una indemnización justa calculada de 

acuerdo al número de años trabajados con base el último sueldo 

percibido. 

 

Los principios fundamentales, como es el de Irrenunciabilidad de 

derechos; problema que genera inconvenientes de orden personal, 

individual, familiar y social, en cuanto al monto a pagarse por el tiempo de 

servicios prestados, si el trabajador pasa de veinticinco años de servicios 

prestados a su empleador, dando como resultado un privilegio a éste; sin 

tomar en cuenta la fuerza intelectual, física, material que el trabajador dio 

en sus actividades a él encomendadas; por lo tanto debe sostenerse de 

forma imperativa otro principio fundamental a igual trabajo igual 

remuneración, aplicable al tiempo de servicios, para garantizar el que no 

se vulnere dichos derechos inherentes al trabajador. 

 

La Constitución de la República dispone expresamente, que los Derechos 
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del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración, por lo tanto, el Estado 

garantizará la intangibilidad de esos derechos, ya que pertenecen al 

conjunto de normas y principios que regulan los procedimientos de las 

normas y derechos laborales, en la administración de justicia y ante 

autoridades administrativas. 
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ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, has obligations and rights of 

workers, the Untimely dismissal referred to in Ecuadorian Labor Code is a 

unilatéral and arbitrary employers to their workers action, strengthen the 

activity of labor relations, regulated in Article 188 of the Labor Code which 

refers to fair compensation calculated according to the number of years 

worked based on final salary. 

 

 

The fundamental principles, such as that of No Waiver of rights issue that 

generates disadvantages of personal, individual, family and social order, in 

the amount to be paickfor the length of service, if the worker spends 

twenty-five years of service to your employer, resulting in a privilege to it, 

regardless of intellectual, physical, material force that the worker gave in 

their activities entrusted to him, and therefore must stand imperatively 

another fundamental principle of equal pay for equal work, applicable to 

length of service, to ensure that those rights are not inherent to the worker 

affected. 

 

The Constitution of the Republic expressly provides that worker rights are 

inalienable.  Will void any provision involving his resignation, reduction  or 

alteration, therefore, the State shall guarantee the inviolability of these 
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rights as they pertain to the set of rules and principles governing 

procedures and labor rights standards in the administration of justice and 

before administrative authorities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales deberes que la Constitución de la República 

confiere al Estado, es precisamente, el de procurar un máximo de 

seguridad jurídica en al ámbito social, y de este el laboral, para ello, 

presentó la presente Investigación Jurídica intitulada “REFORMESE EN 

EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL ART. 188 INCISO SEGUNDO, POR 

ATENTAR CONTRA EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR”, la misma 

que busca a través de un prolijo estudio jurídico- doctrinario enmendar el 

vacío legal y garantizar la importancia que tienen las indemnizaciones 

cuando se produce el Despido Intempestivo de trabajadores que han 

laborado para con su empleador por un periodo superior a los veinte 

años, y para efectos de su indemnización se considere su tiempo de 

trabajo total desempeñado para con su patrono; por el principio laboral de 

Irrenunciabilidad de Derechos. 

 

Dentro del contenido de la presente investigación, se encuentran 

desarrollados los siguientes ítems: Revisión de Literatura que 

comprenderá) Marco Conceptual donde establezco cuestiones teóricas 

acerca de temas como la ley y su clasificación en la doctrina nacional; b) 

Marco Doctrinario, respecto de los argumentos y opiniones de diversos 

tratadistas con relación a problemáticas concretas vinculadas al tema de 
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estudio; y c) Marco Jurídico, acerca de la legislación constitucional y 

legal ecuatoriana, respecto del tema de estudio que en sentido genérico 

se refiere al régimen de los derechos de los derecho habientes en el caso 

de muerte del trabajador; 4. Materiales y Métodos, donde me permito 

hacer conocer los materiales, métodos, técnicas y procedimientos 

científicos utilizados en el transcurso de la investigación tanto documental 

como de campo, y que sirvieron como respaldo para la consolidación de 

los importantes resultados obtenidos; 5. Presentación de Resultados, 

los mismos que fueron obtenidos a través de la aplicación de las 

Encuestas y Entrevistas, por medio de presentaciones gráficas e 

interpretaciones tanto cualitativas como cuantitativas, que fueron 

complementadas a través del estudio de casuística realizado en nuestra 

localidad. En base a los resultados cualitativos como cuantitativos 

obtenidos, fue posible concretar el ítem 6. De la Discusión, donde se 

presenta el análisis crítico de la problemática, la verificación de objetivos 

generales y específicos, contrastación de hipótesis y finalmente la 

fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal. 

 

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del 

Informe Final”, presento las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, a las que he podido arribar una vez concluida la fase 

teórica y de campo de mi investigación jurídica, para plantear por último 

una sustentada y razonada propuesta jurídica que considero de gran 
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beneficio para nuestra legislación. Concluido así mi trabajo, aspiro haber 

cumplido satisfactoriamente con este valioso requerimiento científico que 

nuestra querida Universidad nos propone como reto final y espero que los 

contenidos y criterios desarrollados en la misma sirvan a las futuras 

generaciones de estudiantes como un medio de apoyo a su formación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. TRABAJO 

 

El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios y normas 

jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma 

libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una 

contraprestación. 

 

“Trabajo.- Esfuerzo personal para la producción con un fin económico, 

que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución, es 

una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un 

bien de capital; labor, deber, relación y responsabilidad que debe 

realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración”1 

 

Considero que el trabajo es el acto por el cual una persona realiza una 

actividad, es decir es el esfuerzo humano que se aplica a la producción, 

industria, comercio, etc. Que genera riqueza, es decir es la actividad 

humana que requiere de un esfuerzo físico o intelectual, en un lugar 

determinado donde se ejerce una actividad laboral o la profesión. 

 

                                                      
1 www.definicion.org.com 
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“Trabajo.- Actividad humana dirigida a la producción de cosas, materiales 

o espirituales, o al cumplimiento de un servicio público o privado”2 

 

“Trabajo.- El trabajo es un derecho y deber sociales, no es mercancía; 

exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta y debe 

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

económico decoroso para el trabajador y para su familia. El trabajo es un 

deber para el hombre”3 

 

De los conceptos precedentes, se puede establecer que el trabajo, es 

toda actividad del hombre, ya sea material o intelectual, que puede ser 

permanente o transitorio que el hombre lo ejecuta conscientemente al 

servicio de otro  llamado empleador o patrono, y que se efectúa por un 

contrato de trabajo, es decir trabajo quiere decir el ocuparse o desarrollar 

cualquier actividad laboral, como el realizar una tarea, obra, labor, y que 

sea lícita. 

 

4.1.2. DERECHO DEL TRABAJO 

 

El Derecho del Trabajo: “Es el conjunto de normas positivas referentes a 

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

                                                      
2 PIÑA-PÉREZ Consultores Jurídicos, Glosario de Términos Jurídicos, www.pina-perez.com 
3 ALFARO Jiménez Víctor Manuel, GLOSARIO DE TÉRMINOS DE DERECHO LABORAL, 
www.alfarovictor.com 
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trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o 

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

(os dos elementos básicos de la Economía; donde el Estado ha de marcar 

las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en 

el proceso general de la producción”4 

 

“Derecho del Trabajo.- Se define como un conjunto de normas que 

regulan la vida en todos sus aspectos, uno de esos aspectos es el trabajo, 

regulado por el Derecho del Trabajo, por tanto, es la rama del Derecho 

que regula el trabajo, que reúne las siguientes características: trabajo 

humano, personal, libre y voluntario, dependiente, por cuenta ajena y 

remunerado”5 

 

Considero que el Derecho del Trabajo, es una acepción del sistema 

laboral que conlleva al derecho que tienen las personas en que se 

garanticen sus derechos de quienes intervienen como son los 

trabajadores y empleadores, por lo que el trabajo es el que constituye el 

medio por el cual se solventan las necesidades de las personas, la 

sociedad y una nación, ya que toda persona tiene derecho de trabajar. 

 

4.1.3. TRABAJADOR 

“Trabajador.- Es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

                                                      
4 Htt://jorgemachicado.apuntesjurídicoscom/blogspot 
5 http://formaciónyorientaciónlaboral/términosjurídicos.com/blogspot 
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trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad 

humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio”. 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas 

que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos 

casos también puede ser usado en sentido general para designar a una 

persona que está realizando un trabajo específico independientemente de 

si está oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de 

las más importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del 

trabajo y del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo 

subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar 

habilidades particulares. 

 

Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre 

estuvo independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el 

trabajador puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una 

actividad regular dentro de una sociedad, y que está relacionado 

directamente y de manera exclusiva con el sector obrero y con los 

sectores más humildes pero más abundantes de la sociedad, el pueblo 

común, a los trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, 

los dueños de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de 
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la sociedad que por contar con un importante caudal monetario, no 

necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

 

4.1.4. EMPLEADOR 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto 

de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo 

su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra 

parte del contrato se denomina trabajador. El término empleador está 

originado en la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o 

varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por 

trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de trabajo”6 

 

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la 

expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el 

momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la 

gestión de las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia 

                                                      
6 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 2004., 
Pág. 18 
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del trabajador, puede ser tanto una persona física como una persona 

jurídica. 

 

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser 

libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, 

pueden eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o 

capitalista, cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de 

trabajo, sino obtener una ganancia sobre el capital invertido. 

 

Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la 

relación laboral, como la ley supone que se encuentra en una situación de 

poder sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al 

trabajo a realizar, es este-último el que está protegido por las leyes 

laborales, y puede ser empleador una o más personas físicas o una 

persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para 

que pongan a su disposición su fuerza de trabajo. 

 

Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un 

salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para 

trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y 
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licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera. 

 

4.1.5. RELACIONES LABORALES 

 

“Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito 

del trabajo, por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el 

trabajo y el capital en el marco del proceso productivo, es decir la 

relaciones laborales, en las sociedades modernas, las relaciones 

laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula 

los derechos y obligaciones de ambas partes, por ejemplo, el contrato 

laboral señala que un trabajador accederá a una indemnización si es 

despedido sin causa justa”7 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales 

pueden ser individuales o colectivas, las relaciones laborales individuales 

son las que un trabajador aislado establece con su empleador o su 

representante de forma directa, en cambio, las relaciones laborales 

colectivas son las que establece un sindicato en representación de los 

trabajadores con una empresa u organización patronal. 

 

Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de 

dependencia y subordinación entre el trabajador y el empleador. El 

                                                      
7 CASTRO Orbe Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2011, Pág. 45.  
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sindicato tiene más poder para imponer sus condiciones y conseguir una 

relación laboral justa y equitativa, (as relaciones entre organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, entre si o con el Estado como 

intermediario, se conocen como diálogo social. Estas relaciones laborales 

se basan en el principio del tripartismo, que supone que las cuestiones 

más importantes vinculadas con el empleo deben resolverse entre las tres 

partes principales implicadas: el Estado, el capital y el trabajo. 

 

Las relaciones internacionales de trabajo, por otra parte, surgen en 1919, 

cuando se forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su 

función es canalizar las relaciones entre los Estados, las organizaciones 

de trabajadores y las de empleadores. 

 

Por lo tanto las relaciones laborales puede definirse como, la forma en 

que se adoptan las decisiones para distribuir los frutos dé la producción 

entre los productores y aquellos que proporcionan los medios para que la 

misma se produzca, así como de los distintos enfoques analizados giran 

en tomo de la explicación del poder y de la toma de decisiones, por la 

importancia que todos los enfoques otorgan al conflicto y al consenso. 

Esto no hace más que reconocer que las relaciones laborales son 

relaciones de fuerza, donde lo que importa es determinar quien toma las 

decisiones y de qué manera. 

Su objeto de análisis radica en el estudio de las reglas que gobiernan las 
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relaciones de trabajo, conjuntamente con los medios por los cuales son 

hechas, cambiadas, interpretadas y administradas, a su vez, el estudio de 

los sindicatos, las empresas y organizaciones públicas vinculadas con las 

relaciones de trabajo. Estos sectores representan los intereses de clases 

y grupos determinados de una sociedad concreta. Las relaciones de 

poder entre ellos van a estar afectadas por la estructura económica y 

política de la sociedad en donde operan, marco global a considerar en el 

análisis de las partes, el conjunto de relaciones sociales y económicas, 

que nacen en ocasión de la producción de bienes económicos y que son 

a la vez individuales y colectivas. 

 

“Las relaciones industriales, se refieren al vínculo que se establece entre 

la parte administrativa de una empresa y los trabajadores, muchas veces, 

la relación se entabla entre los directivos y el sindicato (en representación 

de los trabajadores), es decir se trata de un conjunto de normas, 

procedimientos y recomendaciones que se desarrollan con el objetivo de 

alcanzar la eficiencia y cumplir con los objetivos de la empresa”8 

 

Las relaciones industriales como disciplina surgen de la creencia de que 

la principal ventaja competitiva de una empresa es su gente, es decir, las 

personas que trabajan en ella, por lo tanto, para el éxito de los negocios 

de la empresa, es imprescindible que sus directivos y empleados trabajen 

                                                      
8 CASTRO Orbe Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
libreros Editores, Año 2005, Pág. 49. 



 
 

18 
 

en armonía en pos de los objetivos empresariales. Los responsables de 

recursos humanos deben seleccionar, formar y entrenar a la fuerza laboral 

de forma adecuada para que ésta logre su desarrollo personal y 

profesional. De esta manera, la empresa contará con empleados 

motivados que impulsarán sus acciones. 

 

Cabe destacar que los actores que intervienen en las relaciones 

industriales son los ejecutantes de las reglas que gobiernan su 

convivencia, este es un proceso activo, donde se crean reglas o se 

adaptan las existentes según el contexto, por eso, la tarea de las 

relaciones industriales es administrar e interpretar los procesos 

productivos, donde estas reglas funcionan como guía. Hay reglas que son 

generales y se originan en el gobierno, por ejemplos aquellas que fijan el 

salario mínimo y otras que son particulares que dependerán del grado de 

institucionalización del sector y la empresa. 

 

4.1.6. DESPIDO INTEMPESTIVO 

“Se considera como despido intempestivo o injustificado, aquel acto 

unilateral en el que se palpa un incumplimiento por parte del empleador, 

sea porque separó unilateralmente al trabajador sin causa justificada u 

omitió el cumplimiento de formalidades de aviso previo a la autoridad 

competente, este despido conocido como arbitrario, intempestivo, 

improcedente y abusivo viene aparejado por una compensación del 
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empleador al trabajador que se traduce en la llamada indemnización, sea 

esta tasada por la ley o no”9 

 

Considero que, el Despido Intempestivo surge cuando el empleador, 

mediante una decisión unilateral da por terminado el contrato de trabajo y 

separa el trabajador de su cargo, sin que medie una causa legal en que 

apoyarse o cuando existiendo causa legal, no observa el procedimiento 

de visto bueno establecido en la legislación laboral ecuatoriana, en la 

misma línea, la decisión unilateral del empleador, si bien la relación 

termina ipso facto, por su decisión sin la necesidad de la declaración 

judicial, éste debe pagar ciertas indemnizaciones, que más allá de 

simplemente reparar el daño causado al trabajador despedido, pretenden 

disuadirlo de la decisión de terminar la relación laboral, es por este que 

más que una indemnización reparatoria, se considera como una 

indemnización disuasoria que debe cumplirse con los principios de 

estabilidad y continuidad del trabajo, establecidos en los instrumentos 

internacionales. 

 

Al referimos a esta importante institución jurídica, es necesario traer a 

colación toda la trascendencia e innovaciones que en el derecho laboral 

han sido introducidas, por ser una de las causas más comunes de 

terminar la relación laboral en el medio ecuatoriano, hecho este que, ha 

                                                      
9 C. DE BUEN, La Extinción de la relación laboral, www.bibliojurídica.org/libros Año 2011. 

http://www.bibliojurídica.org/libros
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provocado gran cantidad de juicios en todo el país. 

 

El despido intempestivo, pese a no encontrarse establecida dentro de las 

causas para la terminación del contrato individual señaladas en el Código 

del Trabajo, es una figura jurídica enteramente legal, puesto que, se 

encuentra regulada por el cuerpo de leyes invocado, por lo tanto, el 

empleador goza de la facultad legal de despedir intempestivamente a un 

trabajador si así conviene a sus intereses, empero, este acto demanda de 

quien realiza el despido la cancelación de una indemnización al 

trabajador. 

 

El tratadista Argentino Guillermo Cabanellas de Torres, al referirse en 

forma general al despido señala: “(...) despido significa privar de 

ocupación, empleo, actividad o trabajo”10 

 

Es de mi criterio personal que, al despedir intempestivamente a un 

trabajador, sin duda alguna se atenta contra la estabilidad laboral 

garantizada por la legislación Ecuatoriana e incluso en Instrumentos 

Internacionales de los cuales Ecuador es signatario, tanto más que, 

incluso se protege la estabilidad mínima en un contrato de trabajo, y se 

establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato 

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

                                                      
10 CABANELLAS Guillermo, de Torres, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Argentina, 2011. 
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empresas o empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de 

naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los 

contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, 

debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley 

como estables o permanentes. 

 

4.1.7. IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

 

El trabajador no puede renunciar a sus derechos y si lo hace, tal 

renunciamiento es nulo. El principio de la irrenunciabilidad de los 

derechos del trabajador tiene su fundamento en la protección que 

necesita el trabajador, además de la garantía sustancial de que en caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones del Código del Trabajo, los 

jueces fallan en favor del trabajador”11 

 

El principio de Irrenunciabilidad de los derechos laborales se refiere 

básicamente a la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una 

o más ventajas cedidas por el derecho laboral en beneficio propio; es 

decir se trata de un principio que prohíbe que los actos de disposición del 

titular de un derecho recaído sobre derechos originados en normas 

imperativas y sanciona con invalidez la transgresión de esta regla; y se 

aplica cuando existe una renuncia, esto es cuando el titular de un derecho 

                                                      
11 CABANELLAS Guillermo, de Torres, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO JURÍDICO, Argentina, 2011. 
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reconocido por una norma imperativa lo abandona voluntariamente por 

ejemplo la renuncia por parte del trabajador de Derecho a recibir la 

asignación familiar por acuerdo con el empleador, y que este tipo de 

actos son castigados con la invalidez. 

 

Es necesario poner de manifiesto que no se lesiona el principio de 

irrenunciabilidad de derechos laborales cuando a un trabajador se le restringe 

o limitan derechos mediante una norma jurídica, se trata de una regia 

encaminada a salvaguardar que el trabajador mediante actos propios o de su 

empleador, no se le otorguen menos beneficios o derechos que los 

establecidos en la ley , o que se le impongan cargas más allá de los límites 

fijados, en suma no cabe aplicarlo para cuestionar la intención del legislador 

respecto de una norma menos beneficiosa para el trabajador. 

 

4.1.8. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO 

 

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

causas que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo 

económico, para lograr que se cumplan determinadas prestaciones o 

mejoras, fijándose indemnizaciones en caso de despido, escalas y montos 

a través del cálculo y pago”12 

 

                                                      
12 VÁSQUEZ López, Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano-Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito, 2012, Pág. 32 
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La palabra indemnización es frecuentemente relacionada con daños o 

perjuicios ocasionados a una persona, en el ámbito de las relaciones 

laborales, se refiere al pago en efectivo o con bienes, que un empleador o 

patrono entrega a un trabajador por concepto de despido injustificado u 

otros daños que puedan habérsele causado durante su permanencia 

como empleado. 

 

Las indemnizaciones que un trabajador tiene derecho a percibir en caso 

de despido pueden ser de varios tipos, la más cuantiosa se produce 

cuando el despido es improcedente, unilateral y obvia, entonces su 

indemnización corresponde el cálculo de su remuneración por todo cada 

año o el tiempo laborado par su empleador. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR 

 

“El Derecho Laboral tiene sus antecedentes, se puede decir que nace de 

la lucha entre las diferentes clases sociales, estas se debían regular y se 

crea el derecho laboral, lo que se buscaba era mejores oportunidades y 

un mejor trato entre los empleadores y trabajadores ya que existía mucho 

abuso. La burguesía triunfante disponía de armas poderosas para 

defenderse en contra de cualquier propósito de creación de un 
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ordenamiento jurídico que regulara las relaciones entre el trabajo y el 

capital, el objetivo de la burguesía era seguir mandando y someterlos a 

sus pedidos pues tenía el poder“13 

 

La Revolución Francesa también hace que la gente se interese más por 

los derechos. La Revolución buscaba igualdad, libertad y fraternidad. Esto 

fija también el inicio a que las personas reclamen por su derecho, y poco 

a poco se hagan escuchar. Marx apoyo a la revolución industrial donde se 

amontonaban centenares de obreros a trabajar. Aquí la injusticia fue vista 

por ellos mismos e impulso a que los trabajadores quisieran mejoras sus 

condiciones laborales, otro factor que influyó fue el crecimiento del 

número de obreros, estos querían mejores condiciones de trabajo, libertad 

de coalición, sindicalización y huelga. 

 

Comienza en 1985 y a principios del siglo xx, se apropió la burguesía 

bancaria y comercial del poder por lo que promueve la industrialización y 

la acumulación capitalista. El país se transforma por las consecuencias de 

orden social, económico y político y aparece la clase obrera, en lo social 

las migraciones comienzan a ser problemas sociales, por el 

encabezamiento del costo de la vida se desvaloriza el salario, y en lo 

político se desarrolla una lucha que permita satisfacer demandas 

salariales y además que permita la subsistencia. La Revolución  Alfarista 

                                                      
13 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-
Ecuador, 2004., Pág. 22. 
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de 1895 y Juliana de 1925 desarrolla un verdadero proceso de 

ordenamiento jurídico con la creación de leyes que dan el primer paso de 

la normatividad de las relaciones laborales. El Derecho Laboral es el 

resultado de una serie de factores nacionales e internacionales que 

influyeron directamente o indirectamente el desarrollo de Derecho Laboral 

Ecuatoriano, a los factores internos tenemos el desarrollo industrial de los 

obreros para exigir sus Derechos, la primera ley obrera establece que 

todo trabajador, no será obligado a trabajar más de ocho horas diarias, el 

patrón no está obligado a pagar daños y prejuicios, la segunda ley 

establece la indemnización pecuniaria por accidentes de trabajo, entre 

accidentes de trabajo y enfermedad profesional, regula la indemnización 

en los casos de capacidad total, parcial y de muerte del trabajador y 

caligrafía el un fortuito. En el código de trabajo eliminan los esfuerzos de 

una generación que enarbola los ideales humanistas de la transformación 

económico y social del mundo. 

 

Es evidente que a través de la historia los procesos económicos han 

jugado un papel fundamental en lo que respecta al mercado laboral, así 

por ejemplo la globalización ha provocado que vertiginosamente se 

produzcan nuevas formas de contratación en las cuales cada vez se van 

flexibilizando más y más los elementos constituyentes de la relación 

laboral, así como los derechos de los trabajadores. 

“El Derecho Laboral Ecuatoriano con el fin de prevenir esta clase de 
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violaciones de los derechos de los trabajadores dispone que para 

determinar la existencia de la relación laboral, se debe acudir al principio 

de Primacía de la Realidad, que tal como lo manifiesta el tratadista chileno 

José Ugarte Cataldo en su obra “El Nuevo Derecho del Trabajo”, la idea 

de que la concurrencia de los elementos de la relación laboral, en 

especial la subordinación jurídica, dan por sentado la calificación de 

laboralidad de una determinada relación de servicios, sin necesidad de 

antecedentes o formalidades adicionales, por tratarse de un contrato 

consensual, debe sumarse, como noción fundamental para desbaratar en 

los Tribunales de Justicia, el encubrimiento de una relación laboral”14 

 

Es fundamental que el juzgador utilice este principio a fin de defender los 

postulados constitucionales de intangibilidad e irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores, así como la garantía de procurar el 

equilibrio contractual entre las partes. 

 

“El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde 

que el hombre ocupa el mundo, no existe un detalle en la historia que nos 

muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo único que tenemos son 

las instituciones que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos 

de determinadas formas, donde encontramos algunas muestras basadas 

en hechos naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser 

                                                      
14 ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 71. 
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limitaciones del derecho del trabajador. Para el principio de los años 1900 

la legislación americana se dibuja con mayor avance con respecto a la 

europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los “empleados, las leyes 

europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protección del trabajo 

manual, predominante en las grandes industrias de la época. Puede 

decirse, que la legislación tutelar del trabajo en América se adelanta a los 

países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados de las 

empresas particulares, como en Ecuador, que por ley se reglamenta el 

trabajo de los empleados de comercio y otras industrias; también 

reglamentan el Contrato de Trabajo”15 

 

El derecho laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas son 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a 

su lugar de origen, lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el estado, de manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es 

el momento que separa al trabajo, como circunstancia con las 

peculiaridades de otras actividades distintas. 

 

                                                      
15 TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRÁCTICA LABORAL”, Editorial de la 
Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 24. 
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Considero que como ecuatorianos, debemos empezar por decir que la 

palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, 

impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la realización 

de un propósito, luego esta actividad identificada con claridad se accede 

en mérito del esfuerzo invertido, y por esto ésta tiene una valoración real 

en dinero o en bienes con la que se compensa, de manera tal que de esta 

definición, muy genérica ciertamente, nace del hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de un 

salario. 

 

La legislación laboral ecuatoriana, ha creado un marco mínimo de 

derecho y obligaciones para los trabajadores, que puede mejorarse 

mediante esta negociación entre los trabajadores y los empleadores en el 

país, bajo la previsión de satisfacer sus intereses tanto individuales como 

colectivos, en relación a su individualidad como el de sus familias. 

 

4.2.2. RELACIONES LABORALES EN EL ECUADOR 

 

Cuando se habla de entorno labora!, se trae a la mente los derechos y 

garantías en un sistema tan voluble por la inclusión de quienes son parte 

de las distintas clases sociales, en sus denominaciones como 

trabajadores o empleados, sin embargo, hoy en día con mucha 
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frecuencia, ya se aplican los principios del derecho laboral a favor de la 

clase obrera, en atención a las maneras de desarrollar actividades 

laborales que inyectaran en los trabajadores verdaderos deseos de 

laborar; es así, que el Estado es quien debe brindar garantías laborales y 

se le motiva a través de diversos métodos para que ejerzan 

adecuadamente su labor. 

 

“Espacios de crecimiento donde el trabajador se sienta verdaderamente 

útil y tenga la oportunidad de aportar con autonomía nuevos métodos de 

trabajo para su labor dentro de la compañía, son algunos de las tácticas 

utilizadas para motivar al empleado, tanto así que se han fijado 

parámetros o criterios que intensifiquen un verdadero sentido de 

pertenencia en los empleados por su empresa; otros parámetros como el 

balance entre el trabajo y la vida social que implique integración entre los 

mismos compañeros y las directivas de la empresa y el trabajador como 

tal, mejorándole su ambiente laboral y por ende su desempeño”16 

 

Por último es necesario resaltar que es obligatorio brindar al trabajador 

una verdadera calidad de vida en el trabajo para que así mismo responda 

con las labores que a él se le encomiendan, todo por el bien tanto del 

empleado como de la empresa, todo ello encaminado a garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los trabajadores, tomando en cuenta 

                                                      
16 CASTRO Orbe  Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2005, Pág. 48. 
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que las relaciones laborales son de orden del derecho social, el cual está 

supeditado a sufrir transformaciones; pues, antes era un derecho de clase 

y hoy en un derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

La garantía social y laboral es una necesidad de la comunidad y/o la 

sociedad, garantía social que es garantía individual, la primera se da 

como fuente para que pueda nacer la segunda, en este caso la garantía 

social se dio al ganarse por la revolución de la clase obrera, por una 

necesidad y la garantía individual se da al instaurarse en un artículo 

constitucional, bajo la triangulación del sistema laboral, como es la 

iniciativa pública y privada, el Estado y la Constitución. 

 

“El punto fundamental para la que opere el garantizar los derechos de los 

trabajadores, es de orden disciplinario, en el esquema contractual es la 

constatación de la insuficiencia de los remedios normales de Derecho 

Social, para hacer frente a los incumplimientos del empleador, en efecto la 

regla de las relaciones laborales, es que los derechos y responsabilidades 

de las partes empleador y trabajador se vinculen a los principios laborales, 

con la exigencia del cumplimiento de éstos, que desde el punto de vista 

de la protección a la clase obrera, será del interés social, tomando en 

consideración que el trabajo es la posibilidad del crecimiento de la 
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sociedad y del Estado”17 

 

“El Ecuador posee de una legislación coherente y conexa en el tema de 

los derechos de los trabajadores, la que tiene que ser aplicada y cumplirla 

de conformidad a sus preceptos legales contenidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, como del Código del Trabajo; y, viene 

desarrollando programas generales de capacitación a empresarios y 

empleados a fin de refrescar los conocimientos sobre los principios y 

derechos del trabajador, encontrar los problemas y buscar soluciones; en 

que en el país todos los derechos de los trabajadores están 

perfectamente reconocidos y estructurados tanto en la Constitución como 

en el Código de Trabajo, lo que hay que hacer es potenciar para que se 

cumplan, cuyo trabajo recae en el Ministerio del ramo, que debe fomentar 

que se apliquen y se respeten tanto para trabajadores como para 

empresarios, porque mejorará todas las relaciones laborales y solucionará 

muchos conflictos laborales, que es un problema que tiene el país, que 

hay que afrontarlos, y para ello es necesario asesorar y fomentar los 

derechos fundamentales de los trabajadores, a través de foros, 

seminarios a los empresarios y dependientes, además es posible poner 

en marcha una capacitación a los inspectores de trabajo”18 

 

                                                      
17 ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 67. 
18 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL  ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-
Ecuador, 2004, Pág. 28. 
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Es imperante que se lleguen a acuerdos, para proteger los derechos 

laborales de los trabajadores, lo que implica el intercambio de información 

y trabajo conjunto en la promoción de la seguridad, igualdad y derechos 

laborales en los sitios de trabajo; en que se acabe con el que se vulneren 

los derechos de los trabajadores, y se garanticen sus derechos más 

fundamentales como un pago justo de salario, medidas de seguridad y 

defensa en casos de accidentes de trabajo, entre otros; y considerar que 

todos los trabajadores, tienen derechos, pues en una renovación de 

buenas intenciones sobre los derechos de los trabajadores, para ello es 

menester el que se creen programas para educar a la comunidad, para 

que conozcan sus derechos y responsabilidades laborales, respetando las 

regulaciones, reglamentos y normativa legal de los trabajadores. 

 

Las normas fundamentales del trabajo se refieren a principios y derechos 

generales, en que todas las personas que trabajan son objeto de las 

garantías y derechos laborales, pero, en la mayoría de los casos se 

observa un déficit en éstas garantías que causan el que se vulneren los 

derechos de los trabajadores, situación grave que afecta de forma directa 

e indirecta al trabajador, como su familia y a la sociedad. 

 

Los trabajadores y trabajadoras a menudo no tienen libertad laboral, en 

cuanto se hace referencia a la sindicalización, ni derecho de sindicación o 

de negociación colectiva, sin embargo, la representación y la sindicación 
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no solamente son derechos fundamentales sino que son también el medio 

a través del cual los trabajadores/as pueden alcanzar esos derechos y 

llegar a tener una fuente de trabajo decente, del que se establece en el 

Ecuador, pues todo ciudadano tiene el derecho de trabajar. 

 

Ni la relación de trabajo sustituye al contrato de trabajo, ni éste 

comprende la totalidad del Derecho Laboral, sino sólo una parte de él; 

una teoría, la cual trata de la relación de trabajo, no aceptada aún por 

parte de la doctrina, difícilmente podrá servir para encuadrar, dentro de 

ella, toda la valoración del Derecho Laboral; por ello las definiciones 

basadas en la relación laboral, carecerían de la necesaria consistencia y 

valoración jurídica. 

 

Las relaciones laborales, o de trabajo, se sujetan a los elementos 

esenciales de convenio, de la dependencia y de los servicios lícitos y 

personales, así como de su remuneración. La existencia o no de un 

contrato de trabajo, en un conflicto individual, debe cumplir con estos 

elementos; pues no cabría ninguna concepción de que se diera a un 

contrato de trabajo, sin la prestación de servicios, aún de la forma que 

éste fuera; los efectos jurídicos de tal obligación se manifiestan cuando 

dentro de lo permitido por la ley se da el hecho de que una persona acuda 

a trabajar y otro acepte su labor o trabajo. 

“En nuestro país, las relaciones laborales están dadas dentro de un marco 
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legal, contenido en el Código del Trabajo, los preceptos que hacen del 

accionar humano, como el trabajo, éste esta cobijado por 

condicionamientos regulados por la ley, como hecho digno del quehacer 

social, civil y laboral. Se prevé que el legislador ha regulado como logros 

del devenir social, reformas, sanciones, derechos y obligaciones para las 

partes, en consecuencia el derecho del trabajo como la nueva 

organización especial, imperante en una sociedad que se refleja por su 

espíritu emprendedor, para mejorar las relaciones obrero - patronales, en 

procura de la justicia social y del bien”19 

 

Con la denominación de la relación laboral, se expresan dos cosas 

distintas, la una que no se puede negar, por la evidencia del hecho 

consistente en la conexión indispensable, en los vínculos, en el trato, en 

la cooperación que existe entre quien presta el servicio y aquel quien se le 

presta, en este sentido, podemos entender, que en todo contrato laboral, 

surge una relación de trabajo entre el trabajador mediante la contratación 

laboral, a través de los contratos individuales y/o colectivos, que lo ejecuta 

y el empresario que de modo directo o a través de alguno de sus gestores 

se beneficia de las tareas realizadas, en las que también interviene, al 

menos en la fase de dirección y/o gerencia, denominado como 

representante legal. 

 

                                                      
19 VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-
Ecuador, 2004, Pág. 45. 
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En la relación laboral, se han de determinar los elementos de dicha 

relación, entendida ésta como la relación entre el trabajador y su 

empleador, para la prestación de un trabajo personal remunerado y 

subordinado, con lo cual pretendemos acercarnos a la realidad de la 

relación obrero - patronal, al incorporar al trabajador en la empresa por la 

concepción de la prestación personal del servicio, mediante la 

contratación tanto individual, como colectiva, dándole mayor importancia a 

ésta que al acuerdo de las voluntades. 

 

4.2.3. LA SOCIEDAD TRABAJADORA Y SUS GARANTÍAS 

LABORALES 

“El Derecho Social, constituye una de las metas más importantes de la 

política social, que dentro de éste se encuentra inmerso el régimen 

laboral, en la regulación del trabajo en el Estado, así como la dirección de 

la política obrera en general que descansa en la actividad productiva y en 

el desarrollo de la nación, en cuyo régimen se afirman prácticamente los 

principios jurídicos de la personalidad, para lo cual se dictan 

ininterrumpidamente disposiciones sociales en las cuales se hallan 

realizadas importantes conquistas del moderno derecho obrero que hacen 

de la legislación laboral un verdadero Código del Trabajo”20 

 

Walter Linares, que califica la expresión del Derecho Laboral, “como un poco 

                                                      
20 MIRANDA Astudillo Luis, Dr., “El Derecho Social Laboral”, Editorial Continental, Riobamba-
Ecuador, Año 2006, Pág. 33. 
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rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse indistintamente a 

las del Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, estimando, sin embargo, 

preferible esta última denominación por tener, a su juicio “la ventaja de incluir 

fácilmente dentro de ella todo lo relativo a la Seguridad Social, en este sentido 

tal denominación es más comprensiva que la del Derecho del Trabajo”21 

 

Justificado el régimen laboral, estimo que es la consecuencia de una disciplina 

joven, que por encontrarse en plena formación, presenta aun dificultades para 

su designación, resultando imprecisa y genérica y aun poco técnica, las 

razones que se podrían manifestar para esta consideración propia de la 

naturaleza de la legislación, porque siendo este derecho el que tienda a la 

justicia social, parece lógico pensar que le alcance esta denominación de 

Derecho Laboral, porque guarda estrecha relación con la llamada cuestión 

social, a la que se encuentra ligado doctrinal e históricamente; porque aun 

cuando todo derecho tenga en cierto sentido, un significado social, éste lo 

tiene de un modo más especial, como reacción contra sistemas individualistas, 

por encierran un contenido más amplio que las otras denominaciones, no en el 

sentido de que se justifique más su empleo por el hecho de comprender 

mayor número de materias, sino porque, dado el amplio campo de éstas, y de 

personas a las que alcanza. 

 

El Derecho Laboral, conocido como régimen del Trabajo, surge en el 

                                                      
21 CHAVEZ DE Barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 
Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 41. 
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Ecuador, con el pronunciamiento del resultado de la convergencia de 

factores nacionales e internacionales, entre los primeros se puede 

destacar el desarrollo industrial, que genera y organiza a la clase obrera 

en condiciones de reclamar sus derechos, entre los aspectos 

internacionales, debemos enumerar, la Revolución Rusa, que alienta y 

vigoriza el socialismo mundial, la creación de la Comisión de Legislación 

Internacional del Trabajo, y el funcionamiento de la Oficina Internacional 

del Trabajo, la labor de la Conferencia Internacional del Trabajo, entre 

otras, y que cuyo objeto se centraba en el establecimiento de la paz, y 

ésta no podrá realizarse sino sobre las bases de la justicia social. El 

derecho laboral, como conjunto de principios, preceptos y reglas a las que 

están sometidas las relaciones provenientes del trabajo, es en el Ecuador 

una disciplina jurídica nueva, que se ha propuesto estructurar los 

componentes para sostenerlo jurídicamente, como lo fue con las primeras 

leyes obreras, como la legislación social juliana, hasta la promulgación del 

Código del Trabajo, en el año de 1938. De acuerdo a los fines del derecho 

del trabajo, nos manifiestan algunos autores, desde sus puntos de vista, 

como Trueba Urbina, manifiestos que nos dicen que: “derecho del trabajo 

es un conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales, para la realización de su destino histórico, 

como lo es socializar la vida humana”22 

                                                      
22 CHAVEZ DE barrera Nelly, Dra., “Derecho Social Laboral Aplicado”, Universidad Central del 
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La intervención del Estado, se orientó en un primer momento a satisfacer 

las exigencias propias del obrerismo, que hizo de la protección del obrero 

o trabajador, el objeto cardinal de las nuevas leyes laborales, pero que 

luego se ha ido extendiendo a favor de las otras clases de trabajadores, 

que no son propiamente obreros o trabajadores autónomos, y que más 

tarde se lo hizo a favor de los campesinos, clase media, la mujer, etc., 

entre otras modalidades del trabajo. Debemos considerar, además que el 

derecho de trabajo, es: “el conjunto de reglas jurídicas aplicables a las 

relaciones individuales y colectivas que coexisten entre empleadores y 

trabajadores con ocasión del trabajo”. 

 

El régimen laboral, es el conjunto de normas legislativas o administrativas 

encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes sistemas 

adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus deberes 

y obligaciones, en que el derecho del trabajo, está relacionado con otras 

ramas del sistema jurídico, entre los cuales se destaca: 

 

El Derecho Internacional: Tiene la finalidad de regular el derecho laboral 

cuando estos se los realiza a través de convenios y contratos, 

debidamente abalizados por los organismos internacionales del trabajo, 

los que tienen que ser ratificados por el país correspondiente. 

El Derecho Constitucional: Esta relación se inicia a partir de la primera 

                                                                                                                                                 
Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 45. 
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guerra mundial, donde aparece el llamado constitucionalismo social, cuyo 

fin era buscar el equilibrio armónico del individuo dentro de la familia y la 

sociedad, para garantizar una justicia equitativa entre el patrono y el 

trabajador. 

 

El Derecho Administrativo: Esta rama en alguna época se relacionó 

directamente con el derecho laboral, en razón de que este principio 

jurídico se encontraba enmarcado dentro de las leyes administrativas, en 

sus normas y reglamentos. La importancia que se le da al derecho 

administrativo con el derecho laboral, es en el sentido, que sus normas 

dieron origen al aparecimiento del Código Laboral. 

 

El Derecho Civil: Esta rama del derecho tiene una íntima relación con el 

derecho laboral, que a pesar que el Código Laboral es independiente del 

Código Civil, pero en muchos de los casos se necesita para la solución de 

problemas o contratos entre las partes en principio jurídico del derecho 

civil. Por la simple razón, de que el Código Laboral en sus disposiciones 

expresa: “Que en todo cuanto no estuviere expresamente previsto en el, 

se aplicaran las disposiciones del Código Civil y de Procedimiento Civil”, 

por lo que este viene a ser la más importante fuente supletoria para el 

Código Laboral. 

 

El Derecho Mercantil: Sus relaciones se hacen notorias cuando se procede a 
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regular los factores y dependientes económicos, donde se regula el número 

de trabajadores y pago salarial que percibirá un trabajador. Regulación que se 

lo hace de acuerdo a la capacidad económica de la empresa que puede ser 

de lucro, de beneficencia o pública. 

 

La Sociología: Su relación se debe al fenómeno social que se da entre 

trabajadores y patronos, al buscar soluciones de cómo mantener el 

equilibrio de la convivencia humana, la interacción síquica y la 

comunicación entre cada uno de los individuos que llegan a ser parte de 

un conjunto, cuya interrelación debe ser equilibrada, estable y armónica. 

Por lo que, se requiere que en cada centro de trabajo debe requerirse de 

una trabajadora social, de un psicólogo y un orientador vocacional. 

 

Por lo tanto, considero que, el trabajo es considerado como el elemento 

sustancial de la vida social y de él, actualmente, dependen la gran 

mayoría de clases y capas, las luchas laborales por mayores garantías y 

su legitimación, ahora casi con la misma intencionalidad que a inicios del 

siglo, convierten al derecho Laboral en una derecho eminentemente social 

y que necesita ser preservado en ese mismo contexto ante las tentativas 

de su desmantelamiento. 

Al ser el derecho laboral, el conjunto de preceptos y normas jurídicas que 

se aplican al hecho social laboral, como lo son las relaciones laborales, 

entre trabajadores y patronos, sean estos tanto del sector público como 
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privado, y para con la colectividad y el país, se presume en general que 

dicha normativa tendrá como objetivo el mejoramiento de las condiciones 

laborales, en especial para con los trabajadores, que dentro de la justicia 

social a través de la regulación de dichas relaciones; pues el hecho social 

del trabajo, comprende una protección y tutela del trabajo, a través del 

contenido del derecho laboral. 

 

4.2.4. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES A LOS 

TRABAJADORES 

 

El surgimiento de la competencia laboral en varios países industrializados, 

y en algunos en vías de desarrollo, como base de la regulación del 

mercado de trabajo interno y externo de la empresa, así como de las 

políticas de formación y capacitación de la mano de obra, guarda relación 

directa con las transformaciones productivas ocurridas a partir de la 

década de los ochenta. Dicha relación se da en los diferentes planos de la 

transformación productiva, como la estrategia de generar ventajas 

competitivas en el mercado globalizado; la estrategia de productividad y la 

dinámica de innovación en tecnología, organización de la producción y 

organización del trabajo; la gestión de recursos humanos; y, las 

perspectivas de los actores sociales, de la producción y del Estado. 

 

"El surgimiento de este nuevo tipo de organización empresarial obedece, 
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según algunos analistas, a que ante la convergencia de las estrategias 

seguidas por las empresas en el mercado global, la arquitectura de la 

organización es la que da el carácter único y flexible a la empresa. La 

arquitectura consiste en el conjunto de relaciones, tanto internas como 

externas, que los empleadores han desarrollado en sus actividades en el 

pasado. Esta red constituye una capacidad distintiva que es muy difícil de 

reproducir por sus competidores, convirtiéndose en una ventaja 

competitiva cuando es puesta activamente en operación e introducida 

como bien en el mercado”23 

 

La posición competitiva, en esta visión, es el resultado de la inversión en 

las redes de contacto de la empresas, por los empleadores, y siguiendo 

esa línea estratégica, las empresas, en lugar de focalizarse en sus activos 

financieros y físicos, deberán poner más atención en aquellos elementos 

que no figuran en el estado de resultados, como los aspectos 

tecnológicos únicos; bases de conocimiento; formación y capacitación; 

experiencia; capacidades de innovación; conocimiento del mercado; 

sistemas organizacionales de motivación; distribución de información; 

imágenes intangibles; relaciones de alianzas perdurables, y en especial 

con el talento humano, en las relaciones trabajadores - empleadores. En 

pocas palabras, deberán poner más énfasis en las competencias clave de 

la organización. 

                                                      
23 GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Escuela de Ciencias 
Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ Año 2008, Págs. 62. 
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La importancia del desarrollo económico, productivo y social de una 

nación, es de claridad y conciencia absoluta en el personal en cuanto a 

los resultados que se espera de ellos, si los objetivos de la empresa no 

están bien definidos, no se adecúan a las circunstancias cambiantes, o 

bien no son compartidos por el personal, éste no tendrá los parámetros de 

cómo orientar y desarrollar sus esfuerzos. Contrariamente, si en la 

organización existe claridad de los objetivos y si éstos son interiorizados 

por el personal, el esfuerzo podrá volverse más efectivo. 

 

“El empleador, suele ser la otra persona que interviene en la relación 

laboral, o según como se lo llame: Empresario, patrono, dador del trabajo 

o de empleo, etc., términos que los utilizamos indistintamente por implicar 

intrínsecamente una misma concepción y que nuestro Código Laboral, lo 

define 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, de denomina empresario o empleador”24 

 

En derecho laboral, empleador es la persona física o jurídica que contrata 

al trabajador por cuenta ajena para que preste sus servicios lícitos y 

personales, a cambio de un salario; existen dos motivos principales para 

el uso del término empleador en lugar de empresario o empresa: 

 El término permite englobar todas aquellas situaciones en las que el 

                                                      
24 GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Escuela de Ciencias 
Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ Año 2008, Págs. 68. 
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empleador no es una empresa propiamente dicha. Tendrían así cabida en 

el término tanto las personas físicas, como aquellos casos en los que el 

empleador no tiene personalidad jurídica, como por ejemplo las 

comunidades de personas. 

 La utilización de un término que no tenga que ver con una persona jurídica, 

ha permitido a la jurisprudencia aceptar reclamaciones salariales dirigidas 

a la matriz de un grupo de sociedades, cuando la empresa contratante es 

una filial en quiebra. 

 

El derecho laboral, el empleador viene a ser el resultado de los aportes de 

muchos sectores sociales, al final, no le quedó más remedio a los 

gobiernos que acceder a las demandas de los trabajadores, iniciándose 

así el intervencionismo del Estado, en la regulación de las relaciones 

entre obreros y patrones. 

 

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un siervo (esclavo) de la Edad Media (conocido también 

como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades en la 

actualidad; pero que el derecho ha venido a regular condiciones mínimas 

necesarias para una estabilidad social. No es sino hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial que se reconocen los derechos modernos de los 

trabajadores, a saber: el derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el 

derecho de sindicación y a la negociación colectiva, entre otros derechos. 
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Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo, no obstante, 

para el Derecho laboral la que importa es la que rige el trabajo 

subordinado, por ejemplo la actividad del médico independiente o del 

artista, u otros profesionales independientes, están fuera del interés del 

Derecho laboral. Donde cesa la subordinación, cesa la aplicación del 

derecho laboral. 

 

El empleador, es sujeto de la relación laboral para con los trabajadores, 

que son considerados individual o colectivamente, y el empleador; 

actualmente se han excluido de su empleo en el léxico jurídico-laboral 

términos anacrónicos referidos a "obreros" o "patrones", que marcan 

líneas ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar 

empresario al empleador, pues se reserva esta última expresión a quienes 

han montado una empresa, y que puede o no tener trabajadores en 

relación de dependencia, por lo que resulta equívoca para hacerla un 

elemento determinante de la relación de trabajo. 

 

“El incluir al empleador, en relación directa con cualesquier actividad, 

viene a tener relación con la empresa, y dentro de esta disciplina del 

Derecho, se funda en que su concepto es presupuesto del concepto de 

empresario, en el hecho de que su actividad externa delimita el contenido 

Derecho Mercantil, y que la empresa es, cada día más, objeto del tráfico 

jurídico; sin embargo la doctrina mercantilista pretende convertirse 
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caprichosamente en monopolizadora, de la teoría de la empresa, por 

olvidar que únicamente existen razones que justifican su inserción en 

nuestra disciplina y que, además, el Derecho mercantil no penetra en la 

organización interna de la empresa25 

 

El empleador, viene a constituirse desde el punto de vista conceptual, 

todavía fundado sobre el acto mercantil; como objeto de tráfico jurídico; 

por ello, se intenta alcanzar su esencia, debiendo partir de una 

observación de la realidad económica, para obtener su concepto jurídico; 

visto desde el punto de vista económico, este es quien representa a una 

organización de los factores productivos, de capital, y de trabajo, con el fin 

de obtener ganancias, que aparecen íntimamente ligados por la 

comunidad, constituyéndose en una unidad organizada, conforme a las 

exigencias de la explotación económica, en la que cualquier hombre de 

negocios puede definirla, como el conjunto de bienes, cosas, derechos, 

actividades, todas organizadas por el comerciante o negociante, siempre 

con miras a obtener lucro de la misma. 

 

El ordenamiento comercial y mercantil, surge de la necesidad de 

identificar en su contexto la denominación de organización comercial, por 

lo que se hace necesario puntualizar que dentro de este campo surgen 

los empresarios o empleadores, considerados de manera general como 

                                                      
25 GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Escuela de Ciencias 
Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ Año 2008, Págs. 78. 
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una acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza, y que 

puede ser considerado como un ente mercantil, comercial o industrial. Por 

lo tanto, el empleador, viene a configurar una entidad formada por el 

capital y el trabajo, como factores de la producción, dedicada a 

actividades industriales, mercantiles, comerciales, o de prestación de 

servicios con fines de lucro y la consiguiente responsabilidad. 

 

Considero que bajo el concepto de empleador, se encuentra una 

empresa, que es una organización jurídico-comercial, formada 

ordinariamente, la cual está integrada por varias personas, pudiendo ser 

éstas naturales o jurídicas, que persiguen la elaboración de obras: 

materiales, comerciales, industriales o de prestación de servicios; en 

general, son aquellas que consolidan negocios con el fin de obtener 

ganancias. 

 

Con estas reflexiones, podemos decir que el empleador, puede 

pertenecerse a una sola persona, como puede serlo de un grupo de 

personas organizadas o no jurídicamente, en el caso de estar 

representada por varias personas, se denominará o toma el nombre de 

compañía, tomando en consideración que también pueden estar bajo el 

control y a cargo del Estado, o de una de sus organizaciones, por ello se 

califican a las empresas en individuales, sociales, públicas o estatales, 

todas éstas con el carácter de empleadores y/o patronos, en relación con 
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sus trabajadores. 

 

Es aceptable que el empleador y sus trabajadores, vienen a ser 

organizaciones empresariales, un conjunto o grupo de personas que 

actúan unidas y que son los conjuntos más grandes en nuestra sociedad 

que poseen lo que más se parece a un sistema de coordinación central; 

sus características señalan a la organización empresarial “como una 

unidad sociológica comparable en su significado al organismo individual 

en biología”. 

 

Fundamentado en estos antecedentes, podemos afirmar con seguridad, 

que el empleador y/o patrono, es en primer lugar, el que está sujeto a 

normas que le permita un correcto, justo y ágil desempeño de sus 

funciones, siendo éste un fenómeno económico social, con que el jurista 

en ciertos casos, tropieza la ciencia del Derecho. Giuseppe Ferri, acepta 

el criterio de que el empleador es un administrador de la actividad 

económica, y se constituye en empresa, en el ejercicio de una actividad, 

aunque se realice profesionalmente y mediante una organización. 

 

El reconocimiento de la empresa, como elemento fundamental del 

Derecho Mercantil, se realiza a merced de la influencia decisiva que dicha 

institución ejerce en la economía contemporánea, pero por otro lado, la 

empresa es una actividad profesional, no una actividad aislada, aunque 
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se la haga a través de una organización de capital y de trabajo. 

 

El Estado, no podrá descuidarse de esta importante fuente productora de 

riqueza, como lo es la empresa a cargo de quien está frente a ella, como 

lo es el Empleador; y, es así que a través de leyes específicas, disciplinan 

su constitución, funcionamiento y extinción, y que también regularán las 

relaciones entre ellas y el Estado, entre sus miembros o asociados, sus 

trabajadores, etc.; por lo tanto, el empleador visto en su conjunto, aparece 

como el eje inicial y principal, sobre la cual se desarrolla la vida 

económica de un país y de una sociedad. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y LAS 

GARANTÍAS A LOS TRABAJADORES 

 

Desde los aspectos políticos, sociales y jurídicos, los trabajadores que 

son parte integrante del desarrollo del Ecuador, y que son: obreros, 

campesinos, artesanos, maestros, pequeños comerciantes, estudiantes, 

moradores de los barrios populares, jóvenes, mujeres, adultos mayores y 

jubilados, personas con discapacidad, intelectuales y artistas; patriotas, 

demócratas y progresistas para resumir, en un documento debatido y 

aprobado, de los aspectos que los sectores contemplen en la nueva 
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Constitución de la República, como una necesidad y respuesta a sus 

anhelos de cambio, de tener un instrumento constitucional que, 

incorporando dichas propuestas y haciendo práctica con ellas, abra las 

puertas a la conquista de un nuevo Ecuador, con soberanía, 

autodeterminación y desarrollo social, que siente las bases para 

revolucionar la sociedad ecuatoriana y edificar un nuevo sistema. 

 

En las últimas décadas de vida republicana, a explotación extrema a los 

trabajadores por parte de los grandes monopolios y de los minúsculos 

grupos oligárquicos, incremento la pobreza, el desempleo, la migración y 

la negación de derechos; para combatir y transformar esta realidad los 

trabajadores propusieron una convocatoria hacia la Asamblea 

Constituyente, que cumpla con el mandato de la población, frente a la 

necesidad imperiosa del cambio, haciendo conocer las aspiraciones de 

los trabajadores, que contempla, desde nuestro punto de vista, los 

aspectos más importantes que han sido incorporados en la nueva 

constitución, para afectar las bases de la dependencia y la explotación, 

reconocer nuevos derechos y emprender en el cambio para construir un 

país más justo y equitativo, para con la clase obrera ecuatoriana 

 

Por lo tanto el Estado garantizará el empleo, respetando los derechos de 

los trabajadores y estimulará al pequeño y mediano productor en sus ejes 

de trabajo, la garantía absoluta al derecho al trabajo para las personas 
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con discapacidad es un aspecto de relevancia, que con ello se desea 

insertar al campo laboral a personas que necesitan sentirse útil a la 

sociedad, y con ello elaborar una estructura laboral significativa, también 

se considera importante una política salarial equitativa, que de 

condiciones de vida digna a los trabajadores, sin discrimen social, cultural 

y de género 

 

La solidaridad patronal se encuentra establecida como un derecho 

constitucional del trabajador lo cual nos da la pauta de que este derecho 

opera por y sobre todo el ordenamiento jurídico en nuestra legislación, por 

lo que el trabajo es un derecho y un deber social, que tiene la protección 

del Estado, solidaridad que es una institución eminentemente protectora 

de los derechos del trabajador ¡o cual responde al espíritu social de la 

legislación laboral y de derecho para garantizar al trabajador en sus 

derechos laborales, los cuales por ningún concepto pueden ser 

desconocidos; de allí que la responsabilidad solidaria de los 

representantes del empleador es ineludible, quedándole lógicamente a 

ellos el derecho para reclamar a aquel, el pago que hubieren efectuado 

por las obligaciones no cumplidas 

 

Como hemos podido observar en los diferentes artículos citados sobre la 

solidaridad patronal, los derechos de los trabajadores, nuestro legislador 

ha previsto situaciones en las cuales la indefensión del trabajador puede 
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estar disminuida, puede estar burlado en sus legítimos derechos, por ello 

la Constitución de la República del Ecuador, define claramente los 

derechos de los trabajadores, y de la garantía que se cumplan con los 

preceptos legales contenidos en ella, y que se encuentra normado en los 

Artículos previstos en la Sección Tercera que hace referencia a las 

Formas de Trabajo y su Retribución, y que me permito transcribirlas: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”26 

 

Considero que si al vivir en un Estado constitucional de derechos, se 

garantizará todas las garantías a un sector de la sociedad, como son los 

trabajadores, tanto en sus calidades como de las actividades que puedan 

emprender los obreros en todas las disposiciones emanadas por su 

Empleador, es decir el Estado por sobre todas las circunstancias se 

estará a lo dispuesto por la Constitución como es el garantizar los 

derechos de quienes actúan de forma puntual en el desarrollo de la 

nación 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

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

                                                      
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Legales, Quito-Ecuador, Año 2010. 
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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 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

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

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarlas o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar. 

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 
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la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

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

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

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

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

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras 

y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente 

con alternabilidad en la dirección. 

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

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

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

formulación de acuerdos. 

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

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

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

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 
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14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La 

ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública.  Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo”27 

 

Considero importante y necesario el que el Estado, y más aún la 

sociedad, y en especial los empleadores y/o patronos reconozcan 

como labor productiva el trabajo en nuestro país, reconocido 

constitucionalmente, en la obligatoriedad tanto gubernamental a nivel 

                                                      
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Legales, Quito-Ecuador, Año 2010. 
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público, como a nivel privado, estableciéndose las garantías, derechos 

y deberes de los empleadores como de los trabajadores, como un 

sustento social en el desarrollo de la nación. 

 

El Estado será el promotor de un régimen laboral que funcione en 

armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios e 

infraestructura adecuados; de manera especial, proveerá al sector laboral 

un régimen adecuado, fortalecido en las relaciones obrero-patronales, 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales en coherencia y superioridad; e impulsará la 

corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo; 

pues la protección al trabajador se extenderá de manera progresiva a 

todas las personas que tengan la oportunidad de desempeñar una labor o 

actividad laboral, conforme a las condiciones generales del sistema y la 

ley. 

 

En la actual Constitución en vigencia se plantea la competencia exclusiva 

del Estado respecto de las relaciones obrero-patronales, viabilizando la 

normativa contenida en el Código del Trabajo, al reconocer el acceso al 

sistema laboral en igualdad de condiciones para con todos los 

trabajadores en el país, lo cual define el rol gubernamental en la situación 

actual, donde los trabajadores son el eje central de la economía del país, 

y que era tiempo de considerar tanto su importancia laboral como 
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personal, promoviendo su funcionamiento democrático, participativo y 

transparente con alternabilidad en la dirección de las relaciones laborales, 

en el respeto de los contratos tanto individuales como colectivos. 

 

4.3.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DEL TRABAJO EN EL 

ECUADOR 

El Derecho Laboral, “considerado un derecho eminentemente de tipo 

social, que desde el punto de vista técnico y dogmático, el sistema 

proporciona seguridad y facilidad a la aplicación del derecho y da a éste la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las complejidades y ondulaciones 

de la vida real, merced al sistema que hace factible la interpretación 

racional y sistemática de las normas y se facilita mucho la elaboración 

integradora del derecho” 

 

Dándonos a entender que con un marco legal adecuado, los trabajadores 

se sentirán protegidos, gozarán de las garantías jurídicas necesarias para 

hacer valer sus derechos, a través de la interpretación racional de las 

normas jurídicas, permitiendo o facilitando el ejercicio de su defensa, 

como la de clase trabajadora del país, en contra de cualesquier tipo de 

violación de los derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en 

nuestra Carta Magna, así como en el Régimen Laboral. 

El Derecho Laboral Ecuatoriano, es el producto de la mezcla de diversos 

factores, ya sean a nivel nacional como internacional, afianzando más aún 
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la imperiosa creación de un cuerpo legal acorde a los avances de los 

diversos sistemas sociales por los que atravesó nuestro país. Dentro de 

nuestro país, lo que se destaca es el desarrollo de la industria, que ha 

permitido la organización obrera para poder respaldar sus derechos y 

garantías, por los problemas obrero-patronales que surgen en las 

relaciones laborales, pues se consideraría fundamental tomar en cuenta 

la declaratoria de la Liga de Naciones que dice: “su objeto es el 

establecimiento de la paz, y ésta no podrá realizarse sino sobre las bases 

de la justicia social.” 

 

“El Derecho Laboral, como el conjunto de principios, preceptos y reglas a 

que se someten todas las relaciones provenientes del trabajo en nuestro 

Ecuador, es una disciplina nueva, ya que se enmarcan dentro de las 

conquistas laborales de tipo obrero por las que se ha tenido que atravesar 

por parte de muchas organizaciones de clase, sin embargo consideremos 

a aquellas personas que se han especializado y dedicado a realizar un 

estudio analítico y científico de estos procesos evolutivos del trabajo en el 

país, coincidiendo en dividir el proceso en tres períodos que comprenden 

el proceso laboral: 

1. Las primeras leyes obreras; 

2. La legislación social juliana; 

3. La legislación pos-juliana, hasta la promulgación del  Código del 

Trabajo. 
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En el año de 1938, agosto 5, y con posterioridad, declara vigente la 

Asamblea Constituyente, promulgando el Código del Trabajo mediante 

publicación en los Registros Oficiales N° 78 y N° 81 del 14 y 17 de 

noviembre de 1938, cuando gobernada nuestro país el General Alberto 

Enríquez Gallo”28 

Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila la esencia de los 

Derechos Laborales promulgados anteriormente; de igual manera no 

podemos desconocer que recoge la corriente laboral imperante en otros 

países, de manera especial con la influencia de la Revolución Rusa. Esta 

efervescencia transformadora se plasma en la nueva Legislación Laboral 

Ecuatoriana; sin lugar a dudas que este Código del Trabajo, debe haber 

tenido una acérrima resistencia, sus detractores al mirar que se crearon 

instituciones jurídicas, ciertamente revolucionarias, que tutelaban al 

trabajador ecuatoriano, no dudaron es estigmatizarlo como una copia de 

la Ley de Trabajo mexicana, entre otras argucias. 

 

Sin embargo, para la realidad imperante, con la promulgación del Código 

del Trabajo, al menos en la retórica global, se produjo un avance 

cualitativo en la Legislación Laboral, la vigencia de este cuerpo legal puso 

al Ecuador en la vanguardia de aquellos tiempos que enorgulleció a sus 

gobernantes, con justa razón si consideramos que la clase trabajadora 

siempre ha sido desairada secularmente 

                                                      
28 CASTRO Orbe Rubén, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2011. 
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El Código del Trabajo está dividido en seis Capítulos y trata en forma 

secuencial: 

1. Contrato Individual del Trabajo 

2. Contratación Colectiva. 

3. Modalidades del Trabajo. 

4. Riesgos. 

5. Asociaciones de Trabajadores. 

6. Conflictos Colectivos; y 

7. Aspectos Procesales. 

La empresa vista económicamente, es la organización de los factores 

productivos, de capital, y de trabajo, con el fin de obtener ganancias, que 

aparecen íntimamente ligados por la comunidad, constituyéndose en una 

unidad organizada, conforme a las exigencias de la explotación 

económica, en la que cualquier hombre de negocios puede definirla, como 

el conjunto de bienes, cosas, derechos, actividades, todas organizadas 

por el comerciante o negociante, siempre con miras a obtener lucro de la 

misma. 

 

El ordenamiento comercial y mercantil, surge de la necesidad de 

identificar en su contexto la denominación de organización comercial, por 

lo que se hace necesario puntualizar que dentro de este campo surgen 

las empresas, consideradas de manera general como una acción ardua y 

dificultosa que valerosamente se comienza, y que puede ser considerada 
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como una sociedad mercantil, comercial o industrial. Por lo tanto, empresa 

comercial, es una entidad formada por el capital y el trabajo, como 

factores de la producción, dedicada a actividades industriales, 

mercantiles, comerciales, o de prestación de servicios con fines de lucro y 

la consiguiente responsabilidad. 

 

Considero que la Empresa es una organización jurídico - comercial, 

formada ordinariamente, la cual está integrada por varias personas, 

pudiendo ser éstas naturales o jurídicas, que persiguen la elaboración de 

obras: materiales, comerciales, industriales o de prestación de servicios; 

en general, son aquellas que consolidan negocios con el fin de obtener 

ganancias, las Empresas se rigen por el Código Civil, Código de 

Comercio, y por la Superintendencia de Compañías, como órgano de 

control, a! tratarse de estar debidamente constituidas. 

 

La civilización moderna en la cual nos desenvolvemos, dependemos en 

gran parte de las organizaciones mercantiles, y de las agrupaciones 

sociales, de la forma más racional y eficiente, que con la coordinación de 

un gran número de acciones de las personas involucradas en éstas, lo 

que va creando es un poderoso instrumento social, en los cuales se 

combinan el recurso humano, como trabajadores, empresarios, 

maquinarias, y materias primas, para producir los efectos positivos a su 

máxima satisfacción. 
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La empresa, puede pertenecer a una sola persona, como puede serlo de 

un grupo de personas organizadas o no jurídicamente, en el caso de estar 

representada por varias personas, se denominará o toma el nombre de 

compañía, tomando en consideración que también pueden estar bajo el 

control y a cargo del Estado o de una de sus organizaciones, por ello se 

califican a las empresas en individuales, sociales, públicas o estatales. 

 

“Es aceptable que las organizaciones empresariales, son en su conjunto 

un grupo de personas que actúan unidas y que son los conjuntos más 

grandes en nuestra sociedad que poseen lo que más se parece a un 

sistema de coordinación central; sus características señalan a la 

organización empresarial como una unidad sociológica comparable en su 

significado al organismo individual en biología”29 

 

Fundamentado en estos antecedentes, podemos afirmar con seguridad, 

que la empresa, es en primer lugar, una organización sujeta a normas que 

les permita un correcto, justo y ágil funcionamiento, siendo la empresa un 

fenómeno económico social, con que el jurista en ciertos casos, tropieza 

la ciencia del Derecho. Giuseppe Ferri, acepta el criterio de que la 

empresa es una actividad económica, no constituye empresa el ejercicio 

de una actividad no económica, aunque se realice profesionalmente y 

mediante una organización, de igual modo quien ejercita esta actividad, 

                                                      
29 CUEVA Carrión Luis, Dr., TENDENCIAS DEL DERECHO LABORAL, Ediciones Legales, Quito-
Ecuador, Año 2011, Pág. 34. 
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no sería considerado como un empresario. 

 

El reconocimiento de la empresa, como elemento fundamental del 

Derecho Mercantil, se realiza a merced de la influencia decisiva que dicha 

institución ejerce en la economía contemporánea, pero por otro lado, la 

empresa es una actividad profesional, no una actividad aislada, aunque 

se ¡a haga a través de una organización de capital y de trabajo. La 

empresa es una actividad organizada, es decir una actividad económica 

de organización, ejercida profesionalmente, por lo que surge 

implícitamente, la finalidad de lucro, de tal manera, esta sería la primordial 

característica de la empresa. 

 

“En el sentido económico específico, la empresa se define como la unidad de 

producción o de cambio, basada en el capital y que persigue la obtención de 

beneficios, mediante la explotación de la riqueza, de la publicidad, del crédito o 

de cualquier otro medio, y que jurídicamente se tendrá en cuenta los 

elementos económicos que la sustentan, dibujándose como una organización 

lucrativa, para con los socios o los accionistas; sea de carácter público o 

privado, que se propone realizar un servicio público o cumplir otra finalidad de 

beneficios para el interés general como particular”30 

 

El Estado, no podrá descuidarse de esta importante fuente productora de 

                                                      
30 CUEVA Carrión Luis, Dr., TENDENCIAS DEL DERECHO LABORAL, Ediciones Legales, Quito-
Ecuador, Año 2011, Pág. 38. 
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riqueza; y, es así que a través de leyes específicas, disciplinan su 

constitución, funcionamiento y extinción, y que también regularán las 

relaciones entre ellas y el Estado, entre sus miembros o asociados, sus 

trabajadores, etc.; por lo tanto, la empresa vista en su conjunto, aparece 

como la célula inicial sobre la cual se desarrolla la vida económica de un 

país y de una sociedad. 

 

La empresa, en su estructura y organización, se encuentra dividida dentro 

del sistema económico, social, político de un país, para lo cual 

consideramos clasificarlas en las siguientes: 

 

a. De Personas, son aquellas en que las personas se asocian con sus 

nombres y responsabilidad individual, a diferencia de las sociedades o 

empresas de capital en que la sociedad se constituye por títulos 

representativos de aportaciones, sin que el propietario de tales títulos 

tenga que aparecer personal o nominativamente como socio o 

responsable. 

b. En nombre Colectivo, ésta empresa se forma entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social, siendo esta la 

fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de 

ellos, con el agregado de las palabras “y compañía”. 

c. Compañía Anónima, sociedad de capitales y no de personas, sin 

embargo como persona jurídica que es, debe necesariamente su 
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existencia y constitución al individuo, desde el punto de vista 

económico, y como de organización técnico-jurídica. Es de vital 

importancia hoy en la actualidad esta clase de empresas, ya que en su 

contenido es amplia y de vastos alcances de cuanta empresa 

comercial se conozca hasta la fecha, o que es la más perfecta de las 

asociaciones con fines de lucro. 

d. Privada, es aquella cuyos factores se aglutinan básicamente, en torno 

del factor capital, funcionamiento y estructura, respondiendo a las 

exigencias de la misma. 

e. Pública, al efectuar una definición, aún no se puede decir que existe 

una denominación satisfactoria, y la tendencia es que el Gobierno 

Central o el Estado, ejercen el control efectivo de la empresa por la vía 

de la designación de sus directivos. 

f. El sistema económico capitalista imperante en nuestras sociedades, 

es sin duda alguna, un sistema de empresas capitalistas, el cual va 

desplazando lentamente a las pequeñas negociaciones, a los talleres, 

y aún a pequeños comerciantes; en la cual el empresario desde la 

óptima capitalista, organiza administrativamente su rol empresarial, 

para el efecto de producir mercancías en grandes cantidades que 

vayan a satisfacer ¡as exigencias del público, y crear nuevos hábitos y 

costumbres en los consumidores. 

 

Como ya lo he mencionado, la empresa de estructura capitalista, es 
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aquella que se encuentra organizada como una entidad en la que 

todos los factores se aglutinan y giran en tomo al capital, pero que sin 

embargo, apoyan al proceso productivo de las naciones, al desarrollo 

conmutativo entre todos los miembros que integran la sociedad. 

 

4.3.3.  EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LOS TRABAJADORES 

 

Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en Latinoamérica, 

iniciaron la tendencia de separar la legislación laboral de la civil, y 

elaborar códigos especializados sobre la materia, muchos de ellos 

basados en los principios cristianos de justicia social manifestados en 

documentos de la Iglesia Católica, como las Encíclicas RerumNovarum, 

Cuadragésimo Anno, Mater et Magistra y LaboremExercens, entre otras; 

de donde se extraen los principios tales como: salario mínimo, derecho de 

sindicalización y la negociación de convenciones colectivas; el código 

laboral de cada estado es aquel que contendrá las disposiciones legales 

que regularan las relaciones laborales, puesto que contendrá todos 

aquellos derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, así 

como también estipulara todas aquellas sanciones en caso de 

infracciones a las normas legales. 

“El empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la 

participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural, y 
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social, así como a su desarrollo personal, en particular el logro de un alto 

nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la 

calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre 

circulación de personas. A tal fin, se deberá prohibir en toda la 

Comunidad cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los 

ámbitos a que se refiere la directiva”31 

 

El Código del Trabajo, tiene por objeto fundamental, regular los derechos 

y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios 

conciliar sus respectivos intereses, y define el contrato de trabajo como 

aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a 

prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección 

inmediata o delegada de esta, con estas consideraciones, importante será 

conocer los principios rectores del código laboral: 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

“Principio I. El trabajo es una función social que se ejerce con la 

protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del 

derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar 

humano y la justicia social. 

                                                      
31 VELA MONSALVE, Carlos Dr., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág. 34. 
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Principio II. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y 

oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el 

trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad. 

 

Principio III. El presente Código tiene por objeto fundamental regular los 

derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los 

medios de conciliar sus respectivos intereses. Consagra el principio de la 

cooperación entre el capital y el trabajo como base de la economía 

nacional. 

 

Regula, por tanto, las relaciones laborales, de carácter individual y 

colectivo, establecidas entre trabajadores y empleadores o sus 

organizaciones profesionales, así como los derechos y obligaciones 

emergentes de las mismas, con motivo de la prestación de un trabajo 

subordinado. 

 

Principio IV. Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial. 

Rigen sin distinción a dominicanos y a extranjeros, salvo las derogaciones 

admitidas en convenios internacionales. En las relaciones entre 

particulares, la falta de disposiciones especiales es suplida por el derecho 

común. 

 

Principio V. Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no 
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pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo 

pacto en contrario. 

 

Principio VI. En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las 

obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el 

abuso de los derechos. 

 

Principio VII. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia 

basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, 

origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo 

las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona 

del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en 

las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están 

comprendidas en esta prohibición. 

 

Principio VIII. En caso de concurrencia de varias normas legales o 

convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador. Si hay duda 

en la interpretación o alcance de la ley se decidirá en el sentido más 

favorable al trabajador. 

 

Principio IX. El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino 

el que se ejecuta en hechos. Es nulo todo contrato por el cual las partes 

hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando 
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normas contractuales no laborales, interposición de persona o de 

cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida 

por este Código. 

 

Principio X. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que 

el trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código 

tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. 

Principio XI. Los menores no pueden ser empleados en servicios que no 

sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la 

instrucción escolar obligatoria. 

 

Principio XII. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, 

entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la 

capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad 

y a su dignidad personal. 

 

Principio XIII. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la 

solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones 

especiales”32 

 

Considero, que “el Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, 

muchas de estas con estudios circunstancialmente profundos 

                                                      
32 VELA MONSALVE, Carlos Dr. “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág. 45. 



 
 

71 
 

emparentados estrechamente a su lugar de origen. Lo cierto es que no 

puede ser de otra manera, considerando la multiplicidad de 

interpretaciones sobre las relaciones empleado-empleador y sus 

consecuencias para el derecho, como sobre el nacimiento y la existencia 

de los sindicatos y de todos estos actores relacionados con el Estado, de 

manera que la circunstancia original, y punto comúnmente uniforme en las 

principales legislaciones laborales es el momento que separa al trabajo -

como circunstancia- con las peculiaridades de otras actividades distintas. 

 

El Código del Trabajo, al ser la fuente de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, en su Título Preliminar, Disposiciones 

Fundamentales, dispone: “Art. 1- Ámbito de este Código.- Los preceptos 

de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y 

se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a los que ellos se refieren. 

 

Art. 2 - Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

 

Art. 3 - Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 
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dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

A nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la Ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o 

de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador Art. 5.- 

Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos 

Civil y de Procedimiento Civil. 

 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán 
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en el sentido más favorable a los trabajadores”33 

 

Considero que de este cuerpo de leyes, como lo es el Código del Trabajo, 

las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se 

regularán por este Código y por sus leyes complementarias, estas normas 

no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del 

Estado, centralizada y descentralizada, siempre que dichos funcionarios o 

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 

 

Con todo, los trabajadores se sujetarán a las normas del Código en los 

aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre 

que ellas no fueren contrarias a estos, además reconoce la función social 

que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan, y son contrarias a los 

principios de las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o 

preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, sindicación, 

religión, opinión política, nacionalidad u origen social. En consecuencia, 

ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a 

esas circunstancias. 

 

Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir 

libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que 

                                                      
33 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 1 y 2. 
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regulan la prestación de los servicios, que para todos los efectos legales 

se entiende por empleador: la persona natural o jurídica que utiliza los 

servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un 

contrato de trabajo; y trabajador, a toda persona natural que preste 

servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o 

subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. 

 

Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se 

entiende por empresa toda organización de medios personales, 

materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección, para el logro de 

fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una 

individualidad legal determinada, y se presume de derecho que 

representa al empleador y que en tal carácter obliga a éste con los 

trabajadores, el gerente, el administrador, es decir la persona que ejerce 

habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o 

representación de una persona natural o jurídica. 

Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, 

mientras subsista el contrato de trabajo, los contratos individuales y 

colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, 

en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente, 

y el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. El contrato es 

individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador, es 

colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
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organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 

colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer 

condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo 

determinado. 

 

4.3.4. GARANTÍAS SUSTANCIALES A LA INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO INTEMPESTIVO, ANÁLISIS AL ART. 188 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

El Derecho Laboral, al ser el conjunto de normas jurídicas que rigen la 

vida en una sociedad, y que se dan de trabajador a trabajador, de 

trabajador a patrón y viceversa, de este conjunto de normas jurídicas que 

van a regular las relaciones entre los trabajadores y los patrones; 

buscando siempre el equilibrio entre el trabajo y el capital, éstas leyes son 

de orden público. El derecho del trabajo, bajo la normatividad del Código 

del Trabajo, regula las relaciones entre el trabajador y el patrón, y busca 

el equilibrio del trabajador y el patrón, que al ser de orden público como 

privado, el Estado es el encargado de que se cumplan las normas. 

 

“El Derecho del Trabajo, como derecho social, es el que se define como el 

que sufre transformaciones, antes era un derecho de clase y hoy en un 

derecho común, además nace de la sociedad de acuerdo a sus 

necesidades; y como garantía social es una necesidad de la comunidad 
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y/o la sociedad, garantía social no es garantía individual, la primera se da 

como fuente para que pueda nacer la segunda, en este caso la garantía 

social se dio al ganarse el que se respeten los derechos de los 

trabajadores, por una necesidad y la garantía individual, se da al 

instaurarse garantías sustanciales como es la Irrenunciabilidad de 

Derechos”34 

 

Considero que, existen tendencias coincidentes en orden a mejorar, la 

insuficiencia legal las remuneraciones laborales de los diferentes sectores 

laborales, con la aplicación de normas e instituciones que las 

promocionen, especialmente en cuanto se trata de normas fundamentales 

respecto de las cuales existen consensos universales; de relativa 

homogeneidad económica sobre normas laborales, en que la causa debe 

ser justa causa de justicia social salarial, en que el objetivo sea el levantar 

barreras, eventuales o no, a las políticas salariales, dependiendo de los 

términos en que puedan negociarse acuerdos en beneficio de la clase 

obrera, protegiendo sus salarios, así se crearan acuerdos que deberán 

ser aceptados por las partes involucradas como lo son los empresarios o 

empleadores, así como los obreros y trabajadores, para que finalmente 

sea incorporados tales compromisos en normas que se incluirían en el 

cuerpo legal establecido como lo es el Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 

                                                      
34 ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 
Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2011 
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Las indemnizaciones que un trabajador tiene derecho a percibir en caso 

de despido pueden ser de varios tipos, la más cuantiosa se produce 

cuando el despido es unilateral y sin causa justa por parte del empleador, 

y el trabajador debe percibir la indemnización que le corresponda, esto es 

por cada año de trabajado, y será justo que la indemnización por despido 

no puede superar los límites a que tiene derecho por los años prestados a 

su empleador. 

 

El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

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

según la siguiente escala de conformidad a los que dispone el Código del 

Trabajo: 

 

“Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

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

siguiente escala: 

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

remuneración; y, de más de tres años, con el valor equivalente a un mes 

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

valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración 
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que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 

artículo 185 de este Código. 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o 

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

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

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

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

de Conciliación y Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin 

justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá 

que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las 

siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le 

corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido 
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constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, 

se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores”35 

 

El Derecho del Trabajo en el Ecuador, contiene un conjunto de normas 

legales, reglamentarias, convenios internacionales y otras de inferior 

jerarquía relativas a la relación laboral que tienen carácter de obligatorias, 

pertenece al derecho Público por ese motivo sus normas tiene el carácter 

imperativo, es decir obligan de modo absoluto ya que no pueden ser 

alteradas ni modificadas por voluntad particular, ya que su campo de 

acción tiene el carácter social. 

 

Además, considero que el Derecho del trabajo es un producto de la 

humanización del derecho a favor de la clase trabajadora, pues, supone 

entre sus fines la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, y 

que se considere los principios más importantes que rigen el derecho del 

Trabajo, y puedo mencionar uno de los más importantes, la 

Irrenunciabilidad de los Derechos a favor de la clase trabajadora, como lo 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, y el Código del 

Trabajo, pues estamos frente a un derecho eminentemente social. 

“La Irrenunciabilidad de los Derechos, es un derecho fundamentado en 

                                                      
35 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013, Pág. 31. 
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los órdenes público y social, por lo que se prohíbe al trabajador renunciar 

a sus derechos, que estable la nulidad de toda disposición o transacción 

que implique la renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho 

del trabajador”36 

 

Es de mi criterio, que el carácter público del derecho del Trabajo se refleja 

en la tutela de la contratación laboral que debe asegurar su protección y 

observancia de las leyes que la rigen como es el Código del Trabajo, que 

por principios, los derechos del trabajador son irrenunciables en aquella 

medida que no afecten el orden público laboral, por lo cual toda renuncia 

a los mismos torna nula la alteración en las condiciones de la relación 

laboral que pudiera generar, normas de Derecho Laboral de carácter 

imperativo que le otorgan al trabajador derechos que no pueden ser 

vulnerados. 

 

“La Irrenunciabilidad de derechos, será nula y sin valor toda convención 

de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en la ley laboral, 

en el ejercicio de los derechos provenientes de las garantías al trabajador, 

que no se pueden vulnerar, lo que quiere decir que aquellos derechos o 

condiciones de trabajo de las cuales gozara el trabajador, que significaran 

una mejoría en lo que respecta al mínimo imperativo impuesto por ley o 

convenio, denominado orden público laboral podían ser renunciados o 

                                                      
36 FERNÁNDEZ Veintimilla Eugenio, “EL DESPIDO INTEMPESTIVO DEL TRABAJO”, Asesoría Legal 
Integral INFORMACIÓN LEGAL N° 919, Editorial CENSERVI S.A., Quito-Ecuador, 2013, Pág. 18. 
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modificados por voluntad de las partes, siempre y cuando no se vulnere 

el citado orden público, al tratarse de convenios de parte y no de 

imperativos fijador por ley o convenio”37 

 

De lo anotado, se desprende que los derechos del trabajador son 

intangibles e irrenunciables, que se determina que toda acción será nula y 

sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos 

previstos en la ley; y, cuando se produce el despido intempestivo, tiene 

obligación el Empleador o patrono de pagarle las indemnizaciones 

económicas determinadas en el Código del Trabajo, si el empleador no 

puede tener causas justas y legales para la terminación del contrato, pero 

si no sigue los trámites correspondientes, esperando la resolución de 

autoridad competente, y extingue unilateralmente el vínculo contractual, 

también se produce el despido del trabajador.

                                                      
37 Ibídem, Pág. 20. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica 

 

5.1. Materiales 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática expuesta, y que hace relación a las garantías 

de los derechos del trabajador, en el caso de Despido Intempestivo, y a la 

indemnización que debe cubrir los empleadores; por ello si el Estado a 

través de la Justicia es garante del cumplimiento de los derechos 

laborales, en especial si al producirse la decisión unilateral del empleador 

de dar por terminado la relación laboral habida entre el empleador y el 

trabajador; ante ello debe aplicarse los principios y fundamentos que 

conlleva la transparencia de todos los procesos en el Ecuador.  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido para la 
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investigación, puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la 

literatura, como marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos 

jurídicos, como fuente de información conceptual de los diferentes 

términos referentes a la temática de estudio. 

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del 

derecho, conocedores del sistema judicial, y de las garantías en cuanto a 

los derechos de los trabajadores, por considerar que la decisión unilateral 

del empleador al dar por terminadas las relaciones laborales, se considera 

como Despido Intempestivo, vulnerándose el derecho del trabajador, más 

cuando por este concepto deba indemnizarse de acuerdo a las reglas del 

Código del Trabajo, Art. 188, inciso segundo determina hasta un tope de 

años de remuneración; restringiendo el derecho y garantía a la 

indemnización en el caso que un trabajador haya trabajado más de 

veinticinco años, doctrina que constituyó una fuente importante de 

consulta permitiéndome coadyuvar a que se cumpla con la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación 

 

5.2. Métodos 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de 

investigación socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el 

método más adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

problemas judiciales en cuanto a las garantías de los derechohabientes 
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en caso de muerte de los trabajadores, y que amerita la aplicación de las 

normas constitucionales, laborales y demás leyes, y que prevalezcan los 

derechos fundamentales para con quienes acuden a la administración de 

justicia por la equidad jurídica y social. 

El método Inductivo, me permitió el adquirir el criterio necesario para 

determinar la importancia de la doctrina y jurisprudencia cuando se trata 

de sostener loa derechos y garantías de las personas. 

 

El Método Deductivo; me permitió conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la norma laboral 

en cuanto hace relación al derecho a indemnización, cuando un 

trabajador falleciere y las garantías de los derechohabientes. 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar 

los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político, económico; y, analizar así sus 

efectos. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para- desarrollar la presente 

investigación, auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas 

para la recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la 

investigación socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo 

aplique en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las 

connotaciones jurídicas y económicas con que se desarrollan los 

procesos judiciales en el Ecuador; concretando el proyecto de tesis en la 

temática planteada, lo que significa que el problema surge porque se 

vulneran los derechos de los trabajadores, y por las garantías que la 

Constitución de la República del Ecuador establece, para el caso de las 

indemnizaciones a que tienen derecho cuando se produce el Despido 

Intempestivo; y que la norma contenida en el Código del Trabajo, limita 

ese derecho a la indemnización que tienen los trabajadores, cuando éstos 

han trabajado para su empleador por más de veinticinco años de trabajo, 

con ello lograré realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

Las fases y procedimientos utilizados en el presente trabajo son la 

Sensitiva, Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente 

forma; 
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Fase Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; 

 

Fase de Información Técnica, con la que pude obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con 

ella pude determinar la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la 

entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de 

solución. 

 

Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio. 

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir, la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de 

solución por lo que hice una propuesta de reforma que me permitió tener 

una mejor visión real y objetiva sobre la patria potestad con referente a la 

problemática que estoy investigando. 
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Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió 

obtener información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, 

análisis de contenidos que permitieron la información necesaria para la 

estructure de la investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr 

interrelacionar con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su 

profesión; la técnica de la Entrevista, la que se desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, así como de los funcionarios y empleados de la Unidad 

Especializada del Trabajo de la Corte Provincial de Justicia de Loja, para 

obtener información sobre aspectos importantes sobre el sistema judicial, 

en especial de los Juicios laborales, en cuanto al derecho de los 

derechohabientes en el caso de muerte de los trabajadores, mismas que 

me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio.



 
 

88 
 

6. RESULTADOS 

 

 

6.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un 

marco teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos 

y medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio, que hacen referencia a la sistema de Justicia, 

sobre las garantías a los derechos de los trabajadores, cuando se 

produce el Despido Intempestivo, si el trabajador laboró por más de 

veinticinco años, y se garantice el cumplimiento de las normas y principios 

relacionados al régimen laboral ecuatoriano 

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicable en la realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido, considerados 

los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios 

de la Corte Superior de Justicia de Loja. 
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Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma: 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador se garantizan  los Derechos de los 

Trabajadores conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, La 

organización Internacional del Trabajo y el Código del Trabajo? 

CUADRO N° 1 

DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

10 

20 

33% 

67% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración:  Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
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INTERPRETACIÓN: 

 

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que en el Ecuador No se garantizan los Derechos de los 

Trabajadores conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, 

La organización Internacional del Trabajo y el Código del Trabajo, lo que 

representa el 67%; y diez dicen que si se cumplen de conformidad a los 

derechos constitucionales e internacionales, lo que representa el 33%; del 

total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones expuestas, considero que el derecho social, en el 

que está inmerso la sociedad, y en esta a la clase trabajadora, que en el 

ejercicio de sus derechos, las garantías sociales normadas en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Organización Internacional 

del Trabajo, el Código del Trabajo, se constituyen en derechos inherentes 

a su clase trabajadora, que es el Estado, quien a través de sus 

instituciones, organismos y entidades, así como del sector privado, es 

obligación social el cumplimiento de los preceptos legales en favor de 

todos los trabajadores en el país, para lo cual es imprescindible el 

coadyuvar a generar políticas para su cumplimiento, es así que se 

evidencia un verdadero pacto social y político, cuando en la democracia, 

el ejecutivo y asambleístas deben considerar de forma prioritaria el 



 
 

91 
 

respecto a los Derechos Laborales, que se instituya jurídicamente el que 

deban prevalecer los derechos y garantías a los trabajadores en el 

Ecuador. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que la garantía de a los derechos de los trabajadores  

en el Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación, en que el 

Estado es el protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

CUADRO N° 2 
DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

25 

5 

83% 

17% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración:  Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
 

GRAFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de 

ellos responden que la garantía de a los derechos de los trabajadores en 

el Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación, en que el Estado 

es el protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana, lo que 

representa el 83%; y cinco de ellos, manifiestan que se cumple de forma 

secundaria, lo que representa el 17%; del total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los Derechos 

del Trabajador en el Ecuador, es parte sustancial del sistema político, 

económico, social y jurídico, en que, cada individuo y todos los pueblos 

tienen el derecho al desarrollo personal, tanto individual como colectivo 

relacionados y dependientes para el goce pleno del derecho humano al 

desarrollo como un proceso fraterno que envuelve a un mejoramiento 

sustentable del bienestar económico, social y político de todos los 

individuos y pueblos. El goce de todos los derechos humanos, incluidos 

los laborales, así como también el goce de la más grande libertad y 

dignidad de cada ser humano, estos son inalienables en virtud del cual 

todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 

un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
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realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él, por las 

garantías Constitucionales. 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Cree Usted, que en el Ecuador, se cumplen con los principios laborales, 

en especial con el de Irrenunciabilidad de derechos, en función de cada 

uno de los preceptos constitucionales, que deba precautelarse el bien 

jurídico como es el Trabajador, atendiendo al Principio de 

Irrenunciabilidad de Derechos? 

CUADRO N° 3 
DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

15 

15 

50% 

50% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración:  Carmen Irene Jiménez Rodríguez 

GRAFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

A - l a  tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, quince de ellos 

responden que en el Ecuador, se cumplen con los principios laborales, en 

especial con el de Irrenunciabilidad de derechos, en función de cada uno 

de los preceptos constitucionales, que deba precautelarse el bien jurídico 

como es el Trabajador, atendiendo al Principio de Irrenunciabilidad de 

Derechos, lo que representa el 50%; y quince de ellos, manifiestan que no 

se cumple con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 50%; del 

total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la 

base del régimen de derecho de un país, es la norma básica de un 

Estado, que establece las reglas fundamentales que amparan los 

derechos y libertades, que los principios fundamentales garantizan el 

pleno ejercicio de los trabajadores en el país; que de manera conjunta a 

favor y en contra de la clase obrera ecuatoriana, se cumplen con los 

principios laborales, en especial con el de Irrenunciabilidad de derechos, 

los trabajadores tienen pleno derecho a que se garantice el pago de sus 

beneficios laborales como de las indemnizaciones; por lo tanto, es 

imprescindible el que se evalué la norma jurídica contenida en el Código 

del Trabajo, para sustentar el derecho constitucional y laboral a sus 

indemnizaciones respecto de la terminación de la relación laboral, en 
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cuanto se produzca el Despido Intempestivo; que sus derechos a su 

indemnización se cumpla con el precepto legal pertinente. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que, cuando el Empleador toma la decisión unilateral de 

dar por terminada la relación laboral, el empleador cumple con el pago de 

las indemnizaciones por Despido Intempestivo a los trabajadores? 

CUADRO N° 4 
 

DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

5 

25 

33% 

67% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración: Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
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INTERPRETACIÓN: 

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan, que cuando el Empleador toma la decisión unilateral de dar 

por terminada la relación laboral, el empleador No cumple con el pago de 

las indemnizaciones por Despido intempestivo a los trabajadores, lo que 

representa el 67%; y diez de ellos, manifiestan que si se cumple de forma 

debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 33%; del 

total de la muestra. 

 

ANÁLISIS: 

El derecho laboral, dentro de su normativa, hace referencia a las 

relaciones obrero-patronales, -sus derechos, garantías, obligaciones y 

responsabilidades tanto por los empleadores como de los trabajadores, 

que cuando se toma la decisión unilateral de dar por terminadas dichas 

relaciones laborales, se produce el Despido Intempestivo; y que de 

conformidad a lo normado en el Código del Trabajo, este despido tiene 

consecuencias de carácter económico, por lo que el Empleador está en la 

obligación de pagar las indemnizaciones por Despido Intempestivo, lo que 

en nuestro país, este pago se vuelve infructuoso, ineficaz, insuficiente, es 

decir queda a la libertad y voluntad del empleador en cumplir con este 

pago; ante ello, los trabajadores acuden al sistema administrativo y 

judicial para hacer prevalecer sus derechos y reclamar o a su vez 

demandar en juicio laboral el pago a dicha indemnización que es de 
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carácter obligatorio del Empleador. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que producido el Despido Intempestivo, las 

indemnizaciones laborales son discriminatorias para los trabajadores que 

tienen más años de servicio, se viola la garantía  de igualdad ante la ley, y 

la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores? 

CUADRO N° 5 
DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

20 

10 

67% 

33% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración:  Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
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INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que producido el Despido Intempestivo, las indemnizaciones 

laborales son discriminatorias para los trabajadores que tienen más años 

de servicio, se viola la garantía de igualdad ante la ley, y la intangibilidad 

e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, y representa el 

67%; y diez de ellos, dicen que si se cumple con las garantías 

constitucionales en el Ecuador, lo que representa el 33%; del total de la 

muestra. 

ANÁLISIS: 

El propósito del Derecho Laboral, es sustentar los derechos de los 

trabajadores en el país, como de las obligaciones y responsabilidades de 

los empleadores, que al producirse la decisión unilateral de dar por 

terminado el contrato de trabajo y/lo las relaciones laborales, se produce 

el Despido Intempestivo, el que tiene que ser condenado el empleador al 

pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, y que 

deba cumplirse de forma imperativa con lo que dispone el Art, 188 del 

Código del Trabajo, disponiendo en cumplimiento de la liquidación que le 

corresponde, y que deba ser por todo el tiempo que haya laborado el 

trabajador; sustentado en los principios de irrenunciabilidad e 

intangibilidad de derechos de los trabajadores, disposición Constitucional 

en concordancia con el Código del Trabajo, pero en muchos de los casos 

no se cumple de la forma como lo garantiza la legislación ecuatoriana; 
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ante ello es necesario el que se establezca mayores garantías. 

SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted, que en el Código de Trabajo, debe reformarse el 

Inciso segundo del Código del Trabajo, respecto  de la indemnización de 

os trabajadores que han trabajado por más de veinticinco años para su 

empleador en caso de Despido Intempestivo? 

CUADRO N° 6 
DESPIDO INTEMPESTIVO, INDEMNIZACIONES 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 

NO 

27 

3 

83% 

17% 

TOTAL 30 100 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados en la ciudad de Loja 
Elaboración:  Carmen Irene Jiménez Rodríguez 
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INTERPRETACIÓN: 

 

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que en el Código del Trabajo, Si debe reformarse el inciso 

segundo del Código del Trabajo, respecto de la indemnización de los 

trabajadores que han trabajado por más de veinticinco años para su 

empleador en caso de Despido Intempestivo, lo que representa el 90%; y 

tres de ellos, manifiestan que se cumple con la garantía de los 

Derechohabientes en cuanto a sus derechos, lo que representa el 10%; 

del total de la muestra. 

 

 

ANÁLISIS: 

La reflexión sobre las relaciones entre la equidad como componente y 

objetivo del desarrollo humano y el Derecho en su acepción del 

ordenamiento jurídico, aparte de la función que el Derecho puede 

desempeñar en la superación, a la que seguidamente aludiremos, es 

digna de mención la incidencia del marco jurídico en el desarrollo de un 

país, de manera general la repercusión cuando se opera el Despido 

Intempestivo, es variada y siempre significativa, que el orden jurídico 

laboral, debe garantizar el derecho de las personas en ofertar el 

cumplimiento del orden normativo con referencia a las indemnizaciones 

por despido intempestivo, y se tome en consideración todo el tiempo 
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laborado, en especial cuando el trabajador ha laborado por más de 

veinticinco años, lo que el inciso segundo del Art, 188 del Código del 

Trabajo, limita este derecho disponiendo que no podrá exceder la 

indemnización por más de veinticinco años, lo que deberá reformarse 

dicha normativa legal. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se 

contienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes 

respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema 

y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizare el análisis que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera Ud. que, cuando el Empleador toma la decisión unilateral de 

dar por terminada la relación laboral, el empleador cumple con el pago de 

las indemnizaciones por Despido Intempestivo a los trabajadores? 
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Análisis: 

Las garantías legales, la jurisprudencia, como la normativa legal, de 

conformidad a lo normado en la Constitución de la República del Ecuador, 

y en la vigencia de los derechos fundamentales, respecto de las garantías 

de los trabajadores respecto de las indemnizaciones a que tienen derecho 

al producirse el Despido Intempestivo, son de orden prioritario e 

imperativo la liquidación que les corresponde, pero que en mucho de los 

casos dicha indemnización el empleador no lo cumple en la forma como lo 

dispone el Código del Trabajo, lo que trae inconvenientes de orden 

económico, familiar, individual y social, por lo tanto, las indemnizaciones a 

que pueda tener derecho, debe cumplirse de forma eficaz, y no se vulnere 

las garantías de los trabajadores en cuanto se cumpla con el principio 

fundamental de Irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores en el 

país. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que producido el Despido Intempestivo,  las 

indemnizaciones laborales son discriminatorias para los trabajadores que 

tienen más años de servicio, se viola la garantía de igualdad ante la ley, y 

la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores? 

 

Análisis: 

El derecho a la protección jurídica a los principios y características de 
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nuestro derecho laboral, han dotado de garantías para el desarrollo 

armónico del trabajo, tratando siempre de no discriminar a la clase obrera 

ecuatoriana, que la relación laboral en forma injustificada, por tanto el 

despido intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley 

laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente, dicha terminación violenta, sin previo aviso o al 

margen de las causas que legalmente ha previsto la ley, origina 

sanciones de tipo económico, quien en distintas épocas se han aplicado 

de diferente forma, para ello la conceptualización de las relaciones 

laborales han cambiado de forma contundente, ante ello debe aplicarse la 

flexibilidad laboral, en términos de que se garanticen los derechos de los 

trabajadores en el Ecuador. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe reformarse el 

inciso segundo del Código del Trabajo, respecto de la indemnización de 

los trabajadores que han trabajado por más de veinticinco años para su 

empleador en caso de Despido Intempestivo? 

 

Análisis: 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato, por 

despido intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en 

forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente 
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le dice al trabajador que la relación laboral está terminada; ante esta 

decisión, es lógico el prever que las autoridades administrativas y 

judiciales en materia laboral, deben aplicarse los principios y 

características de nuestro derecho laboral, y que han dotado de garantías 

para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto el 

despido intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley 

laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente, más cuando deba indemnizarse por todo el tiempo 

de la relación laboral y no limitar dicha indemnización a veinticinco años.
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos 

llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto generales como específicos, planteados y 

propuestos en el presente proyecto investigativo. 

 

Objetivo General  

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código del Trabajo, en 

garantía a la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores en cuanto 

a la indemnización por Despido Intempestivo, y el tiempo que deba 

pagarse por este concepto”. 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las 

encuestas y entrevistas en la investigación de campo realizada, se puede 

evidenciar que la realidad jurídica ecuatoriana, debe prevalecer los 

derechos y garantías constitucionales y legales de los derechos de los 

trabajadores; en lo referente al pago de indemnización por Despido 
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Intempestivo, lo que debe darse en el ámbito laboral, es el que surja una 

nueva conciencia sobre las relaciones de trabajo y la necesaria protección 

que se debía otorgar a los obreros; que por sus implicaciones económicas 

y sociales, la extinción de la relación laboral por iniciativa del empleador 

sigue siendo una de las cuestiones más discutidas, se entiende como 

despido intempestivo a la privación de ocupación, empleo, actividad o 

trabajo por voluntad unilateral del empleador o empresario que da 

derecho a una indemnización entendiéndose a esta como el resarcimiento 

económico del daño o perjuicio causado. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar que en normativa legal, contenida en el Código del 

Trabajo, debe garantizarse la flexibilidad del derecho a una 

indemnización justa y equitativa en cuanto al tiempo de servicios 

prestados a su empleador. 

 

Importante ha sido el recoger los criterios de los encuestados y 

entrevistados en especial a la cuarta y quinta interrogante, 

evidenciándose que debe existir flexibilidad en las relaciones obrero-

patronales, dado que es importante el garantizar la Intangibilidad de 

derechos de los trabajadores, que el Despido Intempestivo es causa 

de indemnización por parte de los empleadores a sus trabajadores, 

garantías irrenunciables, como de la aplicabilidad más favorables a la 
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clase trabajadora; relacionado con la obligatoriedad del compromiso 

constante en la formalidad de una normativa legal que debe cumplirse 

a favor del trabajador, y que debe ser observado por quienes tienen la 

obligación de garantizar los derechos de los trabajadores en el país. 

 Establecer los vacíos jurídicos por los cuales en el Ecuador, se 

tergiversa el derecho a la indemnización del trabajador cuando éste ha 

trabajado por más de veinticinco años, atenta contra los derechos de 

los trabajadores. 

 

Con el desarrollo de la literatura expuesta y desarrollada, de la 

investigación de campo, en la aplicación de las encuestas y entrevistas, 

puede establecer que, de las disposiciones legales como lo son de las 

garantías de los trabajadores en cuanto a que no debe tergiversarse el 

derecho a la indemnización del trabajador cuando éste ha trabajado por 

más de veinticinco años, atenta contra los derechos de los 

trabajadores, y se diferencie el monto a una indemnización que tiene 

derecho el trabajador, en cuanto al tiempo de trabajado prestado a su 

empleador; y que fuera solicitada por producirse el Despido 

Intempestivo. 

 

 Proponer una reforma jurídica al Código del Trabajo, para reformar el 

Art. 188 del Código del Trabajo, en cuanto al tiempo para la 

indemnización del trabajador que ha trabajado más de veinticinco años 
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de servicio prestados a su empleador. 

 

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y 

en especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto 

quienes fueron encuestados y entrevistados, de acuerdo a su criterio 

válido y acertado en la sexta pregunta planteada, que conlleva a que 

debe garantizarse de forma puntual los derechos de los trabajadores, 

por ello es necesario el que se revise y se reforme el Art. 188 inciso 

segundo del Código del Trabajo y se garantice los derechos, en 

especial cuando se hace referencia al límite de la indemnización por 

despido intempestivo que no exceda de veinticinco años, más si 

existen trabajadores que han laborado por más de veinticinco años, 

dicha indemnización corresponderá a todo el tiempo de trabajo, por lo 

que debe garantizar el principio de Irrenunciabilidad de Derechos de los 

trabajadores. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

“El Código del Trabajo, que regula e forma sustancial a favor del 

trabajador, el derecho a la indemnización por Despido Intempestivo, no es 

lógico el que por el tiempo de servicios prestados, la indemnización no 

exceda de veinticinco meses, sus efectos económicos causa el que se 

vulneren los derechos de los trabajadores”. 

La presente hipótesis, fue contrastada por la afirmación obtenida de los 
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resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 

obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en el 

Código del Trabajo, cuando se vulneran ¡os derechos de quienes son 

parte integrante de un sistema productivo, industrial, comercial, que 

conlleva al sustento de la economía individual, colectiva, social y 

gubernamental, por lo tanto al vulnerase los derechos por la 

indemnización de trabajadores que han trabajado por más de veinticinco 

años de trabajo, se conculca el derecho constitucional a la intangibilidad e 

irrenunciabilidad de derechos laborales, como principio básico debe 

respetarse los derechos individuales de las personas en el Ecuador. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE 

SUSTENTAN LA REFORMA LEGAL. 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la 

convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una 

correcta administración de justicia, además de una real vigencia y respeto 

de los Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador, como mecanismo jerárquico de aplicación de los 

principios y garantías del derecho constitucional, que en la Sección 

Octava, Trabajo y Seguridad Social, dispone: 

 

“El Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
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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”38 

 

Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá e por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo”39 

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato, por 

despido intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en 

forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente 

le dice al trabajador que la relación laboral está 

                                                      
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 24. 
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También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o 

consentimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del 

trabajo, como el cambio de ocupación, etc., podemos, agregar a este 

concepto que, se puede entender como despido intempestivo cuando al 

trabajador da por terminado el contrato de trabajo y separa el trabajador 

de su cargo sin que para ello tenga causa legal en que apoyarse o 

cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en 

las mismas leyes para despedir al trabajador, entonces podemos 

determinar a la luz de las leyes que la terminación, del contrato laboral, es 

ilegal y que se configura el despido intempestivo. Muchas de las veces, no 

solamente el empleador al despedir intempestivamente o en forma ilegal 

al trabajador, está infringiendo la ley; sino que, el trabajador puede 

también abandonar intempestivamente el trabajo, por lo que existe 

abandono intempestivo cuando el trabajador abandona el trabajo sin 

causa justificada, o cuando existiendo alguna causa justa, se separa del 

trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es decir son similares 

características en" la terminación del contrato, con las especificas 

consecuencias para cada una de las partes. 

 

Indemnización por despido intempestivo 

 

“Artículo 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 
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indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 

siguiente escala: 

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

remuneración; y, 

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

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

veinte y cinco meses de remuneración. 

 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración 

que hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que se alude en el caso del 

artículo 185 de este Código. 

 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del 

promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o 

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

 

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

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 

adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 
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Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser 

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

de Conciliación y Arbitraje. 

 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por 

terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin 

justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá 

que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las 

siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le 

corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de 

indemnizaciones. 

 

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

constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito 

donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la 

empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, 

se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores”40 

 

Debo manifestar que al hacer referencia a la regla de irrenunciabilidad de 

los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y el Código del 

Trabajo, al respecto, es preciso considerar que también tienen la 

condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los tratados de 

                                                      
40 CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2013, Pág. 38. 
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Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo 

de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos, de 

forma expresa a los trabajadores en el país; conforme se desprende de lo 

previsto en la Constitución, sobre la irrenunciabilidad de derechos de la 

clase obrera, y que su alcance, garantice los derechos reconocidos por la 

Constitución, que la irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y 

se sujeta al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden 

público y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral, es 

conveniente consignar que una norma jurídica puede contener dentro de 

su texto, partes taxativas y dispositivas.
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8. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Ecuador, garantiza la observancia de las obligaciones de 

derecho por el respeto a las normas Constitucionales y legales a favor de 

los trabajadores, por el bien jurídico protegido como es el Trabajador, y se 

respeten las relaciones obrero-patronales. 

 

SEGUNDA.- Las relaciones laborales se originan por el contrato de 

trabajo el cual deriva obligaciones y prestaciones para ambas partes, que 

en el Ecuador aún se observan consecuencias de los incumplimientos de 

las obligaciones por parte del empleador, los cuales están calificados en 

nuestro ordenamiento jurídico despido indirecto. 

 

TERCERA.- Las relaciones obrero-patronales, son el sustento del 

desarrollo económico y productivo de la nación ecuatoriana, que se 

articula por los medios legales y jurídicos, que son el sustento para el 

mantenimiento de dichas relaciones, en garantía de los derechos de la 

clase obrera ecuatoriana. 

 

CUARTA.- El Derecho a las indemnizaciones laborales, es parte 

fundamental de las relaciones entre empleadores y trabajadores, dicho 
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reconocimiento es sustancial por el beneficio de los trabajadores, quienes 

tienen pleno derecho a las indemnizaciones de conformidad con la 

Constitución, y por el principio fundamental de Irrenunciabilidad de 

Derechos. 

 

QUINTA.- Un despido arbitrario se lo califica como Despidos 

Intempestivo, que rompe el vínculo laboral, por el motivo de la conducta 

del empleador, y su decisión unilateral, y es obligación de éste el cubrir 

con las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador de conformidad 

a lo normado en el Código del Trabajo. 

 

SEXTA.- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e 

intangibles, que el Despido Intempestivo al trabajador, es lógico que tenga 

pleno derecho a las indemnizaciones que por despido le corresponde 

liquidar al empleador, y tomando en cuenta los años de servicio prestados 

a su empleador. 

 

SÉPTIMA.- Importante es que en la actualidad se dé importancia al 

principio de legalidad en la cosa que se reclama, tomando en 

consideración lo ateniente al Derecho del Trabajo, por las garantías de 

Los trabajadores al producirse el Despido Intempestivo.
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9. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, hago las siguientes 

recomendaciones, mismas que tratan de coadyuvar al adelanto del 

sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema judicial en el 

Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación expongo: 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, al ser garantista del derecho 

Constitucional y demás leyes de la República, ha de poner énfasis en la 

importancia a los Derechos Individuales y Personales de los ciudadanos 

ecuatorianos, como lo es, en el marco del Derecho Laboral. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Estado, y puntualmente la 

Administración de Justicia, en garantía del derecho social y ciudadano, 

imperen los principios de equidad jurídica, y de proporcionalidad, que 

configuran al conjunto abierto de preceptos legales y normativos,- a los 

trabajadores, que debe ser imperativa a la ley. 

 

TERCERA.- Que la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia, a través de los jueces, apliquen las de garantías constitucionales 

y laborales, en garantía del derecho a la indemnización que tiene derecho 

el trabajador cuando se ha producido el Despido Intempestivo, quienes 

tienen pleno derecho a reclamar las indemnizaciones laborales a su 
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empleador. 

CUARTA.- Que se priorice el derecho de los individuos de forma 

personalísima, específicamente a los trabajadores que han sido objeto de 

la terminación unilateral de la relación de trabajo por Despido 

Intempestivo. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de Irrenunciabilidad e 

Intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en cuanto al tiempo de 

servicios prestados a su empleador para objeto de la Indemnización por 

Despido Intempestivo. 

 

SÉPTIMA.- Que en el Ecuador, es necesario se garanticen los principios 

de Irrenunciabilidad e Intangibilidad en materia laboral; y se reforme el 

inciso segundo del Código del Trabajo en cuanto al tiempo que deba 

indemnizarse a los trabajadores que hayan trabajado por más de 

veinticinco años de servicio.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL C O N S I D E R A N D O :  

 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en 

el ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanas en el 

Ecuador, cuando es deber sustancial del Estado, las garantías a los 

Trabajadores. 

 

QUE, es obligación fundamental de la Administración de Justicia, adecuar 

el marco legal a las actuales condiciones en que se sustancian los 

procesos judiciales laborales, garantizando sus derechos a los 

trabajadores; 

 

QUE, la norma Constitucional, referente a la Irrenunciabilidad de 

Derechos, es suficiente y legal en concordancia con el Código del 

Trabajo, al ser imperativa su cumplimiento; 

 

QUE, los operadores de justicia, para efectos de administrar justicia, y en 

garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, se determine 

que el monto de indemnización por Despido Intempestivo se establezca 

toldo el tiempo de trabajo del trabajador a su empleador. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, Expide, la siguiente: 

CUARTA.- Que se priorice el derecho de los individuos de forma 

personalísima, específicamente a los trabajadores que han sido objeto de 

la terminación unilateral de la relación de trabajo por Despido 

Intempestivo. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de Irrenunciabilidad e 

Intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en cuanto al tiempo de 

servicios prestados a su empleador para objeto de la Indemnización por 

Despido Intempestivo. 

 

SÉPTIMA.- Que en el Ecuador, es necesario se garanticen los principios 

de Irrenunciabilidad e Intangibilidad en materia laboral; y se reforme el 

inciso segundo del Código del Trabajo en cuanto al tiempo que deba 

indemnizarse a los trabajadores que hayan trabajado por más de 

veinticinco años de servicio. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO  

 

Art. 1.- En el Art. 188 del Código del Trabajo: 

Artículo 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador 

que despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a 

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

siguiente escala: 

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

remuneración; y, 

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

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

veinte y cinco meses de remuneración. 

Reformase el inciso segundo, con el siguiente: 

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

remuneración por cada año de servicio que haya prestado el 

trabajador a su empleador, sin restricción alguna por el tiempo de 

servicios”. 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de del 2013. 

 

………………………………..……  ………………………………… 

Presidente de la Asamblea Nacional  Secretario General
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11. ANEXOS:  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo 

su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema 

"REFORMESE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL ART. 188 INCISO SEGUNDO, 

POR ATENTAR CONTRA EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR” 

1. ¿Considera Usted, que en el Ecuador se garantizan los Derechos 

de los Trabajadores Conformidad a la Constitución de la República 

del Ecuador, La organización Internacional del Trabajo y el Código 

del Trabajo? 

SI (      ) NO (  ) 

Por qué?  

2. ¿Considera Usted, que la garantía de a los derechos de los 

trabajadores en el Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la 

nación, en que el Estado es el protector de los mismos para con la 

sociedad ecuatoriana? 
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SI (     ) NO (  ) 

Por qué?     

3. ¿Cree Usted, que en el Ecuador, se cumplen con los principios 

laborales, en especial con el de Irrenunciabilidad de derechos, en 

función de cada uno de los preceptos constitucionales, que deba 

precautelarse el bien jurídico como es el Trabajador, atendiendo al 

Principio de Irrenunciabilidad de Derechos? 

SI (  ) NO ( ) 

Por qué?  

4. ¿Considera Ud. que, cuando el Empleador toma la decisión 

unilateral de dar por terminada la relación laboral, el empleador 

cumple con el pago de las indemnizaciones por Despido 

Intempestivo a los trabajadores? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué?  

5. ¿Considera Usted, que producido el Despido Intempestivo, las 

indemnizaciones laborales son discriminatorias para los 

trabajadores que tienen más años de servicio, se viola la garantía 

de igualdad ante la ley, y la intangibilidad e irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué?  

6. ¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe reformarse 
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el inciso segundo del Código del Trabajo, respecto de la 

indemnización de los trabajadores que han trabajado por más de 

veinticinco años para su empleador en caso de Despido 

Intempestivo? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué?  

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

DERECHO 

EN TREVISTA 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo 

su valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para 

realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema" 

refórmese en el código del trabajo, el art. 188 INCISO SEGUNDO, POR 

ATENTAR CONTRA EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR” 

1. ¿ C o n s i d e r a  Ud. que, cuando el Empleador toma la decisión 

unilateral de dar por terminada la relación laboral, el empleador 

cumple con el pago de las indemnizaciones por Despido 

Intempestivo a los trabajadores? 

Su criterio personal:  

2. ¿Considera Usted, que producido el Despido Intempestivo, las 

indemnizaciones laborales son discriminatorias para los 

trabajadores que tienen más años de servicio, se viola la garantía 

de igualdad ante la ley, y la intangibilidad e irrenunciabilidad de los 

derechos de los trabajadores? 

Su criterio personal      
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3. ¿Considera Usted, que en el Código del Trabajo, debe reformarse 

el inciso segundo del Código del Trabajo, respecto de la 

indemnización de los trabajadores que han trabajado por más de 

veinticinco años para su empleador en caso de Despido 

Intempestivo? 

 

Su criterio personal:   
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