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2. RESUMEN  

El trabajo investigativo titulado “LA FIGURA JURIDICA DEL DESPIDO 

INTEMPESTIVO CONTEMPLADA EN EL CODIGO DEL TRABAJO Y SU 

APLICACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR”, pretende realizar el estudio sobre la 

necesidad que existe en nuestro país de crear leyes que eviten la inestabilidad 

laboral, de Los empleados de los gobiernos autónomos descentralizados del 

Ecuador se ven afectados, ya sea en la persona misma como en su entorno 

familiar y social.  

Tiene como fundamento en la necesidad proponer alternativas frente a la 

inestabilidad laboral. Cuando el empleador despide intempestivamente al 

trabajador, terminando sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se 

produce el despido y tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones 

económicas determinadas en la ley, inclusive el empleador 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. 

Frente a esta realidad, a pesar de que se ha tratado de dar un alto nivel de 

legalidad; luego del análisis minucioso tanto de la Constitución de la República, 

Ley Orgánica del Servicio Público, establecí algunas contradicciones entre los 

cuerpos legales de mayor y menor jerarquía.  

La Constitución establece el derecho a la estabilidad de las servidoras y 

servidores públicos y por otro lado en la Ley del Servicio Público se tipifica la 

compra de renuncias con indemnización que da cabida y como en la realidad  ya 

se está dando, el despido masivo de las servidoras y servidores públicos.  

El desarrollo del tema propuesto, parte del análisis de un problema laboral en 

que el empleador sin justificación alguna despide intempestivamente al 

trabajador, cuyos casos hoy en día se dan tanto en las empresas públicas como 

privadas. 
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2.1. ABSTRACT 

The research work entitled "THE LEGAL CONCEPT OF UNFAIR DISMISSAL 

REFERRED TO IN THE CODE OF LABOR AND ITS APPLICATION TO SELF-

GOVERNMENT EMPLOYEES OF ECUADOR DECENTRALIZED" intends to 

conduct the study on the need in our country to create laws to prevent job 

instability, of employees of the decentralized autonomous governments of 

Ecuador affected, either on the person and their family and social environment. 

It is based on the need to propose alternatives to job instability. When the 

employer terminates the worker unexpectedly finished without cause or 

justification employment, dismissal occurs and is required to pay financial 

compensation specified in the law, including the employer may have just and 

legal cause for termination of the contract but do not follow the corresponding 

steps, waiting for the decision of the competent authority and unilaterally 

extinguished the contractual relationship, also the dismissal of an employee 

occurs. 

Faced with this reality, even though we have tried to give a high level of legality; 

after thorough analysis of both the Constitution of the Republic, Organic Law of 

the Public Service, I established some contradictions between legal bodies of 

higher and lower hierarchy. 

The Constitution establishes the right to the stability of public servants and 

secondly in the Public Service Law buying waivers with compensation that 

accommodates the reality as it is already giving, typified the mass dismissal of 

the public servants. 

The development of the proposed theme of the analysis of a labor problem in the 

employer without justification unexpectedly dismissed workers whose cases 

today occur in both public and private companies. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de tesis está estructurado en el marco de las disposiciones legales del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja:  

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés por la defensa de los derechos 

de los trabadores ya que son irrenunciables e intangibles. 

Frente a ello se presenta el tema “LA FIGURA JURIDICA DEL DESPIDO 

INTEMPESTIVO CONTEMPLADA EN EL CODIGO DEL TRABAJO Y SU 

APLICACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR”, más  allá del aspecto social, enfoca 

el aspecto jurídico, factor motivante para seleccionarlo, ya que apunta a la 

búsqueda incesante de una sociedad más justa y equitativa, y así contribuir a  

garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías de los trabajadores, y 

poder proteger la parte más débil de la relación laboral que es el trabajador. 

La revisión de la literatura se inicia con el Marco Conceptual en donde se realizó 

una importante selección de los conceptos de los más destacados tratadistas y 

diccionario en esta materia. Así se ha incluido en esta parte las 

conceptualizaciones del Diccionario de Guillermo Cabanellas; Aguilar, Leónidas; 

Bustamante Colón; Andrade Barrera; Alomía José; Chávez Mario. 

Todos los tratadistas y diccionarios citados en este trabajo coinciden en los   

derechos, garantías y cumplimiento de los derechos de los trabajadores.  
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La presente tesis en su parte medular trata sobre la vulneración de los derechos 

de los trabajadores dentro la relación laboral, a fin de que respeten los derechos 

y garantías de los trabajadores, y poder proteger la parte más débil de la relación 

laboral que es el trabajador. 

Además se realizó la correspondiente verificación de los objetivos planteados 

tanto general como específicos; así como la contrastación de la hipótesis 

planteada al inicio del proyecto. 

Con toda esta compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas necesarias 

a los distintos entes relacionados con la justicia en el Ecuador. 

Se concluye con una propuesta jurídica al Código de Trabajo, en especial al 

artículo 188 con relación al despido intempestivo;  ya que vulnera los derechos 

y garantías de los trabajadores, ocasionando perjuicios en cuanto a su integridad 

física, moral y psicológica. 

Por último hago una recopilación de bibliografía empleada en la presente tesis. 

 

 

 

 

 



6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DERECHO LABORAL 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y 

protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales 

económicamente débiles”1.   

Como critica de esta definición puedo decir que el concepto de los 

económicamente débiles es perturbador por establecer una categoría económica 

puramente aproximativa, pero le reconoce el mérito de subrayar el carácter 

protector de este derecho; por lo tanto se lo concibe como el derecho de los 

trabajadores. 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “el conjunto de principios y normas 

que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el 

Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo”2. 

Del concepto referido concluyo que el Derecho del Trabajo, es un conjunto  de 

principios y normas jurídicas que con carácter protector regulan las relaciones 

individuales o colectivas de trabajo, existentes entre las unidades de producción 

                                                           
1 Escribar Mandiola, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile. 
2 PEREZ, Botija, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Conejo, Madrid España. 
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de bienes o prestación de servicios y los trabajadores que en forma personal, 

libre y subordinada laboran para las mismas a cambio de un ingreso económico. 

El Derecho del Trabajo goza de autonomía porque es una disciplina jurídica que 

cuenta con autonomía jurídica, porque cuenta con un sistema normativo propio 

conformado por principios doctrinarios y una legislación especial independientes 

de las demás ramas del derecho que pudieran tratar de abarcarlo, autonomía 

científica, está dada por el hecho de que sus instituciones pueden ser objeto de 

sistematización orgánica para lograr un orden de estudio homogéneo y extenso, 

y la autonomía didáctica, se aprecia en el hecho que el Derecho del Trabajo 

puede ser objeto de estudio en forma separada de otras disciplinas jurídicas, 

permite que el Derecho del Trabajo sea materia de estudio en todas las 

Facultades de Derecho de las universidades e incluso se estudie en algunas 

Facultades de profesiones no jurídicas. 

La Finalidad del Derecho del Trabajo, es buscar un equilibrio entre los intereses 

de los trabajadores y los empleadores, pero no manteniendo siempre un carácter 

tuitivo sobre los primeros. 

El trabajo como actividad conlleva al bienestar social y a la realización de la 

persona humana. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas 

tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores 

y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras 

restricciones que las que la ley establezca. 
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Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado 

adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción 

de estas condiciones. 

4.1.2. SERVICOS PUBLICOS 

Según Kotler “La noción de servicio público posee un doble sentido: unas veces 

designa el organismo productor del servicio y otras se refiere a la misión de 

interés general que se confía al organismo. Con el propósito de favorecer o 

permitir el cumplimiento de la misión de interés general para que los poderes 

públicos puedan imponer obligaciones de servicio público”3. 

Por lo expuesto se puede concluir que el servicio público es un servicio (cabe la 

redundancia) que prioriza la atención a lo económico, cumpliendo las 

disposiciones de ley vigentes en beneficio de las comunidades. 

4.1.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Habitualmente se entiende por institución cualquier organismo o grupo social 

que, con unos determinados medios, persigue la realización de unos fines o 

propósitos. Sin embargo, dentro de la literatura económica, se utiliza el concepto 

"institución" como algo más genérico: la forma en que se relacionan los seres 

humanos de una determinada sociedad o colectivo, buscando el mayor beneficio 

para el grupo. Son los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen 

                                                           
3  http://www.definicionlegal.com/definicionde/Serviciopublico.htm 
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las relaciones sociales y económicas entre los miembros del grupo. El beneficio 

de la institución es mayor cuando más eficiencia genere en la economía y más 

minimice los costes de transacción y de información. Eso será más posible 

cuanta más experiencia posean los agentes que participen de dicha institución, 

más sencillas sean las reglas y menor sea el número de individuos que las tienen 

que ejecutar. 

“Institución es un concepto social que hace referencia a todas aquellas 

estructuras que suponen cierto mecanismo de control u orden social que son 

creadas justamente para facilitar la convivencia humana y que tienen que ver 

con el desarrollo de lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias o 

momentos de la vida.” 4 

Si bien la idea de institución nos remite en muchos casos a establecimientos 

concretos como lo pueden ser una escuela, un hospital, una iglesia, el concepto 

de institución es mucho más amplio que eso y también se aplica a estructuras 

sociales abstractas en las cuales siempre se representa el vínculo humano pero 

que pueden no estar representadas visualmente por un edificio, tal como sucede 

por ejemplo con la familia, con el matrimonio.  

En un sentido más amplio, una institución resulta ser la fundación o 

establecimiento de algo, o bien, lo que se ha instituido y fundado. 

Por otro lado, el término institución es recurrentemente utilizado para designar a 

aquellos organismos que preeminentemente desempeñan una función de interés 

                                                           
4 http://www.definicionabc.com/institucion.php#ixzz3ldGn1jbs 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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público, especialmente educativa, cultural o benéfica. Por ejemplo, un centro de 

enseñanza de idiomas y un centro especializado en recuperación de adictos a 

las drogas, son dos tipos de instituciones, que aunque con diferentes fines, 

realizan ambas una práctica orientada al interés público. 

Las instituciones se dividen en: 

 Públicas y, 

 Privadas. 

Institución Pública. 

Las instituciones públicas son creadas por el gobierno para prestar servicios 

públicos. “Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad 

jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se crean mediante un decreto del 

Ejecutivo, para la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier 

otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica, además cuyas 

finalidades u objetivos son por lo general sociales” 5 

Institución Privada. 

“Las instituciones privadas también se conocen como una sociedad anónima 

cerrada o corporación privada”6. Es una institución que es propiedad de un 

pequeño número de individuos, un número limitado de acciones se dividen entre 

los propietarios. Ellos también pueden estar involucrados en la operación de la 

organización. Las acciones de estas instituciones no se negocian en el mercado 

                                                           
5 http://www.instituciones-publicas.com/shtml#ixzz3Id7teuF0 
6 http://www.empresa-privada.com 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.instituciones-publicas.com/shtml#ixzz3Id7teuF0
http://www.ehowenespanol.com/empresa-privada-sobre_443761/
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público. Las acciones emitidas por instituciones privadas no están sujetas a las 

normas y reglamentos relativos al registro y prospecto. 

Según Kotler Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden social y 

cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos (que 

puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera). Las instituciones 

trascienden las vidas e intenciones humanas al identificarse con la permanencia 

de un propósito social, y gobiernan el comportamiento humano cooperativo 

mediante la elaboración e implantación de reglas. 

El término institución se aplica comúnmente a las normas de conducta y 

costumbres consideradas importantes para una sociedad, como las particulares 

organizaciones formales de gobierno y servicio público. Como estructuras y 

mecanismos de orden social en la especie humana, las instituciones son uno de 

los principales objetos de estudio en las ciencias sociales, como sociología, 

ciencia política y economía. Las instituciones son un tema de estudio central para 

el derecho, el régimen formal para la elaboración e implantación de reglas. 

La creación y evolución de las instituciones es un asunto central para la historia, 

y una de sus principales secciones es la historia de las instituciones. El 

institucionalismo es un enfoque particular o tendencia de algunas de estas 

ciencias sociales. 

Derivado del origen etimológico de instituto (en latín educación), una institución 

es un establecimiento u organismo que realiza una labor social de tipo educativo 
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y cultural, como los institutos de enseñanza o investigación o los museos. Del 

mismo origen vienen instrucción, instructor e institutriz”7. 

De este concepto se deduce que el término institución no tiene por qué ser un 

lugar físico. Una institución es, por ejemplo, el conducir un automóvil por la 

derecha en ciertos países. También puede ampliarse el concepto para designar 

a una persona de especial consideración, veneración y respeto: por ejemplo 

Miguel Delibes es una institución en la cultura española, o Chavela Vargas es 

una institución en la canción latina. Hay muchos grados de instituciones, 

formales e informales. El estudio de estas instituciones es de gran valor para 

entender muchos comportamientos políticos, económicos, sociales y hasta 

demográficos. 

4.1.4. DERECHOS 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa, lo que 

está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad. “La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad”8. 

                                                           
7  http://www.wordreference.com/definicion/instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica 
8  http://definicion.de/derecho/ 
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A la hora de hablar de derecho, es fundamental que se establezca que, las ideas 

y los fundamentos en los que se basa el Derecho, y sus principios básicos están 

en el reconocimiento legal; es decir que un Derecho se establece en la Ley; y es 

de ejecución primero individual. En este sentido, tenemos que subrayar que 

existen tres grandes categorías: 

Las reales.- Que establecen lo que es el contenido de una ley en cuestión. 

Las históricas.- Que son todos aquellos documentos antiguos que se emplean 

para referirse al contenido de una ley. 

Las formales.- Que son las que se definen como la jurisprudencia, los tratados 

internacionales y la costumbre”9. 

Del concepto indicado, a la hora de hablar de derecho, es fundamental que 

establezcamos que, las ideas y los fundamentos en los que se basa el Derecho, 

y sus principios básicos están en el reconocimiento legal; es decir que un 

Derecho se establece en la Ley; y es de ejecución primero individual. 

En este sentido, tenemos que subrayar que existen tres grandes categorías que 

son las reales, históricas y formales. 

En conjunto los derechos permiten resolver en forma individual o colectiva 

altercados que son cotidianos por la misma convivencia, es de notar que el 

                                                           
9  CAZARES José; Profesor Universidad de Monterrey ;Foro Tipos de Derecho; México 2003 
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derecho no se aplica sin la ley y esta debe ir de la mano con el derecho para 

crear la atmósfera adecuada para el buen vivir. 

4.1.5. GARANTÍAS 

“El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la garantía como 

el efecto de afianzar lo estipulado. Se trata de algo (simbólico o concreto) que 

protege y asegura una determinada cosa”10. 

Es de notar que la garantía es simbólica cuando, de acuerdo a sus antecedentes, 

se supone que una persona o un objeto ofrecerán un determinado rendimiento o 

resultado y cuyo incumplimiento es responsabilidad de su proveedor o de su 

inventor. 

Por ejemplo: “Me ofrecieron un televisor usado muy barato, pero sin garantía”, 

“El delantero camerunés es una garantía de gol para el equipo italiano”, “Tengo 

que llamar al servicio técnico, ya que el lavarropas todavía tiene la garantía 

vigente”, “Necesito una garantía para poder alquilar un departamento e irme a 

vivir solo”. 

4.1.6. ESTABILIDAD LABORAL 

Uno de los derechos fundamentales de todos los servidores públicos, que se 

desempeñan en una relación laboral de dependencia respecto del Estado y sus 

órganos administrativos, es la estabilidad, que desde mi punto de vista resultaría 

                                                           
10  http://definicion.de/garantia/ 
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vulnerada por los efectos que ocasiona la obtención de resultados insuficientes 

por parte de dichos servidores en los procesos de evaluación de desempeño. 

Por lo tanto es indispensable abordar este derecho desde la visión conceptual. 

En la obra Derecho Laboral Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana, se 

establece el siguiente concepto acerca de lo que debemos entender por 

estabilidad laboral: 

“Estabilidad laboral. Derecho que tiene una persona para permanecer en el 

trabajo durante su vida laboral. Garantizar la estabilidad laboral de los empleados 

ha sido una de las consignas más importantes que han enarbolado juristas, 

laboralistas, sindicalistas y políticos desde que se comprendió la importancia 

social que posee y otorga el trabajo como fuente de ingresos y garante de la 

economía familiar e individual” 11 

En realidad la estabilidad laboral como las demás garantías de los trabajadores, 

resulta de la constante lucha que este sector ha emprendido a través de sus 

agrupaciones, a lo cual se suma el esfuerzo de los juristas, tratadistas del 

derecho laboral y políticos, que sobre la base de entender la importancia del 

trabajo como fuente de riqueza y sustento económico del individuo y su familia, 

han tratado de garantizar el respeto a los derechos de la clase laboral. 

En este sentido la estabilidad laboral debe ser entendida como el derecho que le 

garantiza al trabajador, la permanencia en el trabajo que desempeña durante 

                                                           
11 Derecho Laboral diccionario y guía de la legislación Ecuatoriana, Colección Ámbar, Editorial Fodo de 

Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2011. 
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toda su vida laboral, es decir que mientras la ley le reconoce las facultades 

suficientes para poder trabajar, el trabajador puede permanecer cumpliendo la 

labor para que le ha sido asignado, pudiendo ser despedido o separado de su 

trabajo únicamente cuando se produzca una de las causales previstas en la ley, 

de lo contrario el despido o la separación serían ilegales, por atentar contra la 

estabilidad. 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, consta el siguiente concepto 

acerca de la estabilidad, aplicada al ámbito del Derecho Laboral: 

“ESTABILIDAD. En sentido material, solidez, firmeza, seguridad. En relación con 

el tiempo, permanencia, duración, subsistencia. En Derecho Laboral, la 

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

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

acaecer especialísimas circunstancias” 12 

En el aspecto temporal, la estabilidad hace referencia a las circunstancias de 

permanencia y duración de algo. Aplicado de forma exclusiva al derecho laboral, 

el concepto de estabilidad laboral, se utiliza para designar la garantía que tiene 

el trabajador de conservar su trabajo de una forma indefinida, salvo que su 

comportamiento se adecúe a una de las conductas previamente determinadas 

en la Ley como faltas, o de que se verifique cierta circunstancia especialísima 

relacionada con la personalidad del trabajador, como es el caso de que sea 

                                                           
12 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 560. 
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afectado por una incapacidad, que le impida el desempeño adecuado del trabajo 

que se le ha encargado. Se trata por lo tanto de una garantía específica que debe 

cumplirse en favor de todos quienes cumplen alguna actividad laboral en relación 

de dependencia. 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, precisa un concepto acerca de la estabilidad 

que es aplicable de forma expresa, para entender como esta se aplica en el 

ámbito del servicio público, este aporte señala: 

 “La estabilidad en sentido propio constituye una característica del empleo 

público en los países en que existe el Estado de derecho. En tales 

ordenamientos queda excluido todo poder discrecional de los funcionarios, ya 

que la voluntad del Estado se manifiesta exclusivamente mediante la Ley. 

El funcionario de jerarquía superior no puede pues disponer la cesantía del 

personal dependiente, sino en los casos expresamente previstos por la ley. Esta, 

a su vez, se preocupa para garantizar la continuidad de los servicios y de las 

funciones de sus agentes, por considerarla un factor de su eficiencia. 

En esos países el empleado o funcionario que ha conseguido un empleo, tiene 

pues el derecho a continuar en el mismo hasta cuando haya logrado la edad para 

acogerse a la jubilación; salvo el caso de invalidez o de haber incurrido en alguna 

infracción que lo inhabilite, según la ley, para continuar en el empleo. 

Queda así excluida totalmente la facultad de resolución adnutum, por parte de 

los funcionarios que representan al Estado. 
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En el supuesto de cesantía arbitraria, el empleado o funcionario público tiene el 

derecho de presentarse ante los tribunales administrativos, los cuales revocarán 

la cesantía dispuesta fuera de los casos autorizados por la ley; revocación que 

importa el derecho del empleado o funcionario al cobro de las remuneraciones 

devengadas durante su alejamiento del empleo y a su reposición en éste” 13 

El elemento que es trascendental en la cita realizada, es que se identifica a la 

estabilidad como una característica propia del empleo público, especialmente en 

aquellos países regidos por un Estado de derecho, como es precisamente el 

caso del Ecuador. 

Por la vigencia del Estado de derecho y de la estabilidad en el desempeño de la 

función pública, los ordenamientos jurídicos deben excluir toda posibilidad de 

que los funcionarios en ejercicio de una potestad discrecional, puedan atentar 

contra la estabilidad. 

En consecuencia el funcionario con jerarquía superior está impedido de disponer 

de manera arbitraria la cesantía del personal que depende de él, salvo en los 

casos en que expresamente le autoriza la norma legal. El ordenamiento jurídico 

debe incorporar todos los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad 

en la prestación de servicios y el desempeño de las funciones de los servidores 

públicas, pues estos son elementos indispensables para garantizar la eficiencia 

de la administración pública. 

                                                           
13 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo T10, Editorial Bibliográfica Omeba, México. 
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En los Estados en los que se reconoce la estabilidad laboral, las personas que 

se desempeñan como servidores públicos, tienen derecho a continuar en el 

ejercicio de su función hasta que hayan alcanzado la edad suficiente para poder 

acogerse a los procesos de jubilación; no obstante pueden darse otros casos 

que impidan la continuidad en el desempeño de la función pública, entre ellos la 

invalidez del servidor, o el hecho de que su conducta se haya adecuado a algún 

comportamiento ilícito descrito en la Ley como infracción, que sea sancionado 

con la inhabilitación para continuar en el empleo. 

El derecho a la estabilidad laboral, excluye de forma absoluta, la posibilidad de 

que los funcionarios de mayor jerarquía administrativa, puedan disponer 

arbitrariamente y a su voluntad sobre la continuidad en el ejercicio de las 

funciones de los servidores públicos, es necesario regirse indispensablemente a 

los presupuestos legales pertinentes. 

Cuando de forma arbitraria se produzca la cesación del servidor público en el 

desempeño de sus funciones, éste tiene derecho a acudir ante los tribunales 

especializados, con la finalidad de que los mismos revoquen el acto 

administrativo dispuesta fuera de los casos autorizados por la Ley; de conseguir 

una decisión favorable, esta deberá disponer el reintegro a la función, el pago de 

las remuneraciones que debía devengar durante el tiempo que permaneció 

separado de sus funcione, entre otros derechos que deberán determinarse 

según la naturaleza de cada caso.  

Los argumentos anteriores dan un sustento importante para concluir que el 

derecho a la estabilidad laboral, reconoce a las personas que desempeñan una 
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función pública, la garantía para permanecer en el cumplimiento de la misma, 

hasta que se verifique uno de los supuestos legales que da lugar a su 

separación. 

Por lo tanto, ninguna decisión administrativa arbitraria, pueda contravenir este 

derecho, estando el servidor público afectado por la vulneración de su derecho 

a la estabilidad, en la potestad de exigir de la administración de justicia, la 

protección eficiente de esta garantía.  

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

su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no 

acaecer en circunstancias extrañas”14. 

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma 

directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y garantizar 

los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y expertos, 

integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no solo en beneficio del trabajador y del empleador, 

sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención 

de la armonía y la paz social y laboral. 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de 

trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

                                                           
14  http://prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2872&Itemid=90 
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voluntad del trabajador y solo por excepción de la del empleador o de las causas 

que hagan imposible su continuación. 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. 

A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional 

del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y 

problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo. 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, proclama 

que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de alcanzar su 

bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, 

igualdad de oportunidades y seguridad económica. 

Respecto a las condiciones de empleabilidad, ésta se refiere al ambiente que 

entrega una empresa u organización para que los trabajadores desarrollen 

adecuadamente su trabajo. 

Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la administración de 

una empresa debe preocuparse desde las condiciones físicas hasta las 

condiciones sicológicas del trabajador, para que así las personas puedan realizar 

lo que les corresponde, adecuadamente.  

4.1.7. TRABAJADOR  

“Es una persona natural amparada en un contrato individual de trabajo –escrito 

y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una obra para otra 
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llamada empleador (a), (persona natural y /o jurídica), materia del contrato, a 

prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración fijada por la ley, 

la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o 

dirección del empleador”15. 

Para lo cual manifestare que el trabajador es una persona natural, quien presta 

sus servicios lícitos y personales para con otra persona denominada empleador, 

a cambio de una remuneración pactada entre el trabajador y el empleador, en 

relación de dependencia, el trabajador puede ser obrero o empleador. 

“Es la persona, entidad o empresa de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual el trabajador ejecuta la obra a quien presta el servicio. Nótese 

que empleador puede ser tanto una persona natural, como una entidad o una 

empresa”16.  

A mi modo de entender diré que el empleador puede ser una persona natural 

mayor de edad o jurídica, de cualquier índole como una entidad o empresa, a 

quien el trabajador presta sus servicios lícitos y personales a cambio de una 

remuneración, al empleador se lo puede también denominar empresario.  

En los casos para realizar los contratos de las personas jurídicas como empresa 

o para que se han representados dentro de un juicio laboral, lo podrán hacer sus 

representantes.  

                                                           
15 Bustamante Fuentes, Colón Dr. “Manual de Derecho Laboral”, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito/2011, 

pág.79   
16 Vázquez Galarza, “Legislación laboral artesanal y tributaria”, Edición Vigesimoséptima, Editorial Ecuador, 
Quito / 2004, pág.75 
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4.1.8. EMPLEADOR 

“Representante es quien ostenta una calidad o facultad para realizar ciertos 

actos o contratos o actuar a nombre de una persona en virtud de la 

designación o declaración de voluntad echa por aquella. De esta manera una 

persona en virtud de la representación sustituye a otra en la ejecución de 

actos o contratos y en el establecimiento de derechos y obligaciones”17.  

Según mi criterio se considera representante legal a la persona que a nombre 

del empleador desempeñando cargos de dirección, gerencia, administración, 

etc. Es fundamental tener en cuenta quienes son los representantes de los 

patronos pues las resoluciones que tomen dentro de la relación laboral puede 

acarrearle en conflictos de carácter jurídicos al empleador, además el 

representante legal dentro de la relación laboral es solidariamente responsable 

conjuntamente con el empleador, en casos de litigios judiciales, o reclamos de 

índole laboral, que llegaran a presentar los trabajadores en contra de la empresa 

donde presta sus servicios.  

4.1.9. SERVIDOR PÚBLICO 

Continuando con el desarrollo de la presente tesis nos toca tocar un concepto 

muy importante para el desarrollo de la misma ya que si hablamos de servidores 

públicos, es significativo mencionar al servidor público, y el hecho de mencionar 

público todos hacemos referencia con institución adjunta al Estado, podemos 

estar en lo correcto o también equivocados pero siempre al escuchar publico 

                                                           
17 VASQUEZ López, Jorge Dr. “DERECHO LABORAL ECUATORIANO”, Editorial Jurídica Cevallos, Quito, 

octubre /2004, pág. 141. 
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hacemos referencia con el Estado, pero para poder conocer que es el servidor 

público voy hacer referencia a LOPEZ que lo define de la siguiente manera:  

 

“Es toda persona natural que presta sus servicios legalmente en relación 

de dependencia nombrado o contratado por servicios ocasionales, que 

labora en las instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector 

privado, en las cuales las instituciones del Estado tengan mayoría de 

acciones o un aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad al 

menos en un cincuenta por ciento, en las corporaciones, fundaciones, 

empresas, compañías y en general en cualquier sociedad mercantil”.18 

 

Es trascendente mencionar a un gran maestro y sobre todo que conoce de 

derecho administrativo, el Dr. Jaramillo expresa lo que es el servidor público 

como:  

 “Es todo ciudadano legalmente nombrado para prestar servicios remunerados 

en las instituciones de derecho público o privado con finalidad social o pública, 

sujeto a la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa”.19 

 

Los dos autores antes mencionados se refieren de una manera muy estricta 

cuando definen al servidor público el uno menciona a una persona natural que 

brinda sus servicios a instituciones del Estado; mientras que el segundo 

menciona que es todo ciudadano que presta servicios remunerados en 

instituciones de derecho público, por tanto podemos decir que los servidores 

públicos a quienes laboran para la  administración pública y cuya función es la 

                                                           
18 López Jácome, Nelson: El Procedimiento previo a la Destitución de Empleados Públicos. Editor Luis 
Bolívar Marín. Quito, 2004. p. 23 -24. 
19  Jaramillo, Herman: Manual de Derecho Administrativo. MED. Área Jurídica Administrativa y Social. 
Universidad Nacional de Loja. Loja, 2005. p. 312 
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de brindar servicios públicos a todos los  ecuatorianos.  

 

El Servidor Público.- es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el funcionario como el empleado se encuentran 

incorporados legalmente en los cuadros de la organización Administrativa. La 

organización y disciplina administrativa impone la obediencia y subordinación 

jerárquica. 

“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera 

ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo)”20. 

El servidor público es la persona que presta sus servicios al Estado. Su función 

de acuerdo al cargo consiste en asistir a la comunidad. En nuestro país Las 

instituciones estatales o empresas públicas (como hospitales, escuelas, 

colegios, universidades, fuerzas de seguridad entre otras) son las encargadas 

de hacer llegar el servicio público a la colectividad. 

El servidor público suele administrar recursos que son gubernamentales y, por 

lo tanto, pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

                                                           
20  http://definicion.de/servidor-publico/ 
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4.1.10. DESPIDO INTEMPESTIVO 

El Diccionario de la Real Academia Española establece que despido es la 

“decisión del empresario por la que pone término a la relación laboral que le unía 

a un empleado”21. 

Ampliando este concepto de despido a despido intempestivo tenemos es la 

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

legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico.  

Despido Intempestivo, “es aquel en que, previamente a suscitarse el hecho, no 

ha probado el patrono la existencia de causa legal para prescindir de los servicios 

del trabajador”22. 

De este concepto se colige que el servidor público no puede ser despedido sin 

causa legal, de las ya establecidas, o que se valgan de supuestas reformas que 

camuflan violaciones a los derechos intrínsecos por las y los servidores públicos. 

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 terminada”23. 

De igual manera cabe el comentario de que en la relación de trabajo público, 

igual que en el privado es bilateral, un acuerdo entre dos partes, por lo que las 

                                                           
21  Ob. Cit Diccionario de Real Lengua Española.  
22  Ob. Cit. Diccionario Jurídico Espasa.  
23  Ibídem.  
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condiciones acordadas deben ser tratadas en unidad de acto, caso contrario será 

considerado como intempestivo.  

Se entiende estrictamente por despido intempestivo, “la ruptura o disolución del 

contrato o relación del trabajo realizada unilateralmente por el patrono o 

empresario”24. 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto el despido 

intempestivo viene a “constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a los 

principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo sanciona duramente”25. 

La figura de despido intempestivo, sirve para proteger varios principios 

establecidos en Convenios internacionales y en la Constitución, en el Código 

Laboral y no podía ser de otra manera uno de los derechos principales de las y 

los servidores públicos, que es de gozar de una estabilidad en su puesto de 

trabajo. 

El Dr. Colón Bustamante en su obra Manual de Derecho Laboral define al 

Despido Intempestivo como “La terminación de las relaciones laborales de 

manera intempestiva, súbita, violenta, sin previo aviso y no respetando las 

causas legales previstas en el Código de Trabajo, produce sanciones de carácter 

económico para el empleador; valores que sirven para compensar a la parte 

                                                           
24  Ob. Cit. Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental.  
25  Ob. Cit. Diccionario Jurídico Espasa.  
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afectada que siempre es el trabajador por haberse violado los principios de 

estabilidad y continuidad laboral”26.        

Podemos manifestar que el despido intempestivo hace mención a la separación 

del trabajador de la relación laboral si causa alguna de forma atípica por parte 

del empleador, sin respetar las disposiciones legales que contempla el código de 

Trabajo en caso de terminar el contrato de trabajo, el despido intempestivo 

ocasiona al empleador sanciones económicas a favor del trabajador, por haber 

irrespetado los derechos fundamentales que les asisten tales como la estabilidad 

y continuidad laboral. 

El Dr. Mario Chávez considera que el despido intempestivo “Viene a constituirse 

por tanto, en una flagrante violación a la ley laboral, a los principios de 

estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo sanciona duramente. La terminación 

súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que legalmente ha 

previsto la Ley, origina sanciones de tipo económico”27 

De la misma manera el tratadista Ecuatoriano Dr. Mario Chávez hace referencia 

del despido intempestivo que es la violación al régimen laboral, y principios 

fundamentales de la clase trabajadora entre los cuales está la estabilidad y 

continuidad laboral, sin tomar lo que establece el Código de Trabajo donde de 

modo claro promulga las causales para la terminación del contrato de trabajo, es 

                                                           
26  BUSTAMANTE Fuentes, Colón Dr., “Manual de Derecho Laboral”, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito: 

2011, pág.336   
27  VASQUEZ López, Jorge Dr. “DERECHO LABORAL ECUATORIANO”, Editorial Jurídica Cevallos, Quito, octubre 
/2004, pág.59   
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por este motivo los empleadores son sancionados económicamente a 

indemnizar a sus trabajadores. 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el empleador, en forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la 

casa. 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. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL  

Según Vásquez López “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 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”28. 

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.  

                                                           
28  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2004.  
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Comienza en 1985 y a principios del siglo XX, se apropió de 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 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 directa o indirectamente en el desarrollo de 

Derecho Laboral Ecuatoriano; y, los factores internos tenemos que el desarrollo 

industrial de los obreros para exigir sus Derechos, inicia con la primera ley 

obrera, que 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 enfermedades profesionales, regulando 

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

trabajador; por lo tanto, en el Código de Trabajo se eliminan los esfuerzos de 

una generación que enarbola los ideales humanistas de la transformación 

económico y social del mundo, y se establecen los nuevos parámetros dentro de 

un sistema laboral que exigen las relaciones laborales.  
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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.  

Así por ejemplo, podemos tratar de los estibadores, quienes dependiendo de las 

circunstancias, pueden ser contratados por la Autoridad Portuaria, por una 

compañía privada de transporte, por el buque, etc. y así, puede que trabajen de 

forma exclusiva para una de estas o bien para dos o más, es aquí donde se 

generan inconvenientes al momento de determinar la relación de dependencia 

que los ligue con una determinada persona jurídica, esto genera que los 

derechos de los trabajadores se vulneren, pues al no existir una relación laboral 

clara, simplemente se pasan por alto todas las garantías propias de los 

trabajadores.  

Para Robalino Bolle “El Derecho Laboral Ecuatoriano con el fin de prevenir esta 

clase de 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 
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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”29. 

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. 

4.2.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DESPIDO INTEMPESTIVO 

“El despido es catalogado por la ley como una forma rescisión, estos es, un acto 

unilateral a virtud del cual el patrón da por terminada la relación laboral invocando 

una causa grave de incumplimiento imputable al trabajador. La rescisión patronal 

no termina, por sí misma, con la relación de trabajo. En todo estará supeditada 

a la confirmación de su validez por los tribunales laborales”30. 

El despido está considerado por la ley como una cancelación, es el acto unilateral 

del patrono para la terminación el contrato de trabajo, el despido representa la 

separación, la culminación de la relación laboral, en mucho de los casos ni 

siquiera existe una causa justa para la terminación de la relación laboral, es por 

este motivo que el trabador en la mayoría de casos tiene que demandar y acudir 

antes los jueces de trabajo, cabe mencionar que el despido intempestivo dentro 

                                                           
29  Robalino Bolle, Isabel, Dra., Manual de derecho del trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 

Año 2001. 
30  L. Néstor, De Buen, “DERECHO DEL TRABAJO” Editorial Porrúa, Tomo Segundo, Vigésima Tercera 

Edición, México 2012, págs. 80  
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de un juicio laboral debe ser probado con precisión, en qué condiciones sucedió 

el hecho, el tiempo y el lugar que aconteció el despido del trabajador, para que 

mediante una resolución el juez le ordenen a su empleador el pago por 

indemnización por todo el tiempo de trabajo cuando este ha sido despedido 

intempestivamente,  

4.2.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DESPIDO INTEMPESTIVO 

“El despido es un mal porque rompe con el principio de la estabilidad en el 

empleo. Este podría expresarse de la siguiente manera: el patrón no podrá 

dar por terminada, anticipadamente, la relación de trabajo, salvo que el 

trabajador incurra en una causa grave. El despido, entonces, destruye, a nivel 

personal o individual el derecho al trabajo”31. 

Según mi apreciación el despido es la violación al régimen laboral, y principios 

fundamentales de la clase trabajadora entre los cuales está la estabilidad y 

continuidad laboral, es por este motivo que los empleadores son sancionados 

económicamente, por no cumplir con las causales establecidas en la ley para la 

terminación del contrato laboral. Siendo el Estado el ente encargado de 

garantizar el derecho al trabajo, tiene que precautelar que los derechos 

fundamentales de los trabajadores sean respetados por los empleadores, en 

este caso de que no se sigan despidiendo de manera intempestiva a la clase 

trabajadora, privándoles de poder satisfacer sus necesidades básicos para él y 

                                                           
31  L. Néstor, De Buen, “DERECHO DEL TRABAJO” Editorial Porrúa, Tomo Segundo, Vigésima Tercera 

Edición, México 2012, págs. 81  



35 

toda su familia como: alimentación, salud, estudios, vivienda etc., toda persona 

tiene derecho al trabajo sin distinción alguna. 

4.2.4. PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO  

Al hablar de principios siempre es interesante, el hecho de ser los que rigen el 

derecho sobre todo en el campo laboral es importante mencionarlos no solo por 

el hecho de que dichos principios son constitucionales sino que de alguna forma 

sirven como guía para una buena aplicación de las normas y en este hablar de 

principios laborales es preponderante ya que se menciona la irrenunciabilidad de 

derechos, otro de los aspectos muy primordiales al mencionarlos en este etapa 

es su importancia y a su vez su aplicación para obtener de alguna manera lo que 

los principios laborales rigen y no solo al aspecto laboral sino en todas las ramas 

del derecho se refiere. 

 

Los principios siempre obedecen a una justicia social, con necesidad de que la 

misma sea impartida por los administradores de justicia de una manera que 

sobre salga la justicia para quien tenga necesidad de la misma, en el aspecto 

laboral es engorroso hablar de principios, ya que los mismos con el pasar de los 

años han sido inculcados, y tan solo han quedado en papel, y en este caso de 

los servidores públicos se ha tratado de que normas de segundo orden no se 

permita la justicia ordinaria aplicable, sino que ha tratado de alguna manera de 

escabullirse para su no aplicación. 

 

Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se 
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otorgan como mínimos de garantías pero a la final no son cumplidos por los que 

administran justicia, ya que al mismo hecho de basarse en vacíos judiciales les 

permite adueñarse de la Justicia con esto dejándolos abandonados. 

 

Los Principios del derecho laboral García los define como: 

 

"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas 

laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del derecho"32 

 

Para García son postulados en los cuales se inspiran en una norma subsistente 

en el campo laboral, si es correcta o no, nuestros administradores de justicia 

sabrán cómo interpretarla pero porque no permitir normas claras las cuales 

sirvan para el administrador de justicia y no tan solo utilicemos los vacíos legales 

para de alguna manera lavarnos las manos, es bien cierto que los postulados o 

principios son de ayuda pero que sacamos si a la final se han quedado como 

una norma nada más y a la final una norma secundaria no ha permitido el 

ejercicio de una efectiva tutela de un derecho vulnerado. 

 

Continuando en este aspecto de principios es preciso señalar lo siguiente:  

"líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover 

                                                           
32 García, Manuel Alonso- Derecho del trabajo, Barcelona, 1960. Pág.247. 
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y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las 

existentes y resolver los casos no previstos."33 

 

Son dos criterios muy acertados al momento de referirse sobre los principios que 

deben regir nuestras normas laborales, pero insisto están siendo un papel nada 

más en nuestra sociedad hoy en día sea violado debidos procesos y lo más 

vergonzoso derechos laborales, los cuales en algunos de los casos por normas 

secundarias han sido inculcados. 

 

De tales definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos 

principios: se podría resaltar que son: 

 

a) Enunciados Básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de 

situaciones y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una 

diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 

 

b) Propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen en 

otras ramas del derecho: sirven para justificar la autonomía del derecho del 

trabajo y su peculiaridad, son especiales.  Aunque pudiera suceder que algunos 

de ellos existan en forma similar o ligeramente variables en más de una rama del 

derecho. 

 

                                                           
33 Rodríguez, Américo Plá. Los principios del Derecho del Trabajo, Ediciones depalma. Buenos Aires. 1978. 

Pág. 9. 
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c) Los Principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí. 

Entre las funciones de dichos principios podemos señalar que cumplen con las 

siguientes tareas: 

 

a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

 

b) Normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley 

integran el derecho. 

 

c) Interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 

Principio de Regularidad  

El Principio de Regularidad señala, que el servicio público debe prestarse sobre 

la base de reglas claras y precisas, que establezcan un funcionamiento 

organizado y metódico del servicio público.  

El Principio de Regularidad tiene tres objetivos fundamentales:  

 “La presencia de un orden en la actividad; para tal fin deben establecerse 

claramente los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas.  

 Plasmar los fines que busca el Estado al prestar el servicio público; 

mediante el señalamiento de los objetivos que se deben perseguir.  
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 Plasmar a los demás Principios que conforman los Caracteres Esenciales: 

con el fin de obtener una adecuada prestación del servicio público”34. 

 

Para conseguir éstos objetivos, es necesario someter la prestación del servicio 

público a la sumisión de normas jurídicas positivas, que señalen claramente los 

anteriores aspectos, bajo los cuales debe desenvolverse la actividad en cuestión.  

Por tanto se puede señalar que éste Principio no sólo es un fin sino, que también 

es un medio para poder plasmar los otros Principios. 

Principio de Continuidad.  

El Principio de Continuidad del servicio público, significa que éste debe 

presentarse cada vez que se necesite, es decir que la prestación del mismo no 

pueda interrumpirse ni paralizarse.  

Algunos autores del Derecho Administrativo, señalan la diferenciación entre una 

continuidad absoluta y una continuidad relativa.  

a) Continuidad Absoluta.  

“Esta resulta inherente a algunos servicios públicos, como por ejemplo la 

distribución de energía eléctrica o la distribución de agua potable; éstas deben 

presentar continuidad absoluta, en el entendido de que no pueden suspenderse 

ni detenerse por ningún espacio de tiempo”35. 

                                                           
34http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/2546/1/T0280-MDE-Arroyo-Los%20caracteres.pdf   
35 http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/2546/1/T0280-MDE-Arroyo-os%20caracteres.pdf  



40 

b) Continuidad Relativa.  

La continuidad relativa, significa un cese temporal de actividades en la prestación 

del servicio público, ya que éste es propio a la forma misma de prestación del 

servicio público en cuestión.  

Por ejemplo, presenta una continuidad relativa el servicio público del Trolebús, 

ya que deja de prestarse a partir de determinada hora, por diferentes motivos, 

entre los que se puede señalar por ejemplo: económicos, ausencia de usuarios 

o seguridad, delincuencia nocturna. 

Pese a los señalados criterios, lo fundamental según éste Principio es que el 

servicio público, funcione permanentemente y sin interrupciones.  

Por otra parte es el Estado el que tiene el deber de asegurar la continuidad del 

servicio público, sin importar si es prestado directa o indirectamente.  

En este sentido, en el caso de que la prestación del servicio público sea realizada 

de forma indirecta, el Estado debe señalar claramente, en la norma legal y/o el 

contrato de concesión, que organizan la administración, gestión y 

funcionamiento del mismo, las sanciones al concesionario que interrumpe la 

prestación del servicio.  

Así mismo el servicio público, al tener como uno de sus elementos constitutivos 

al interés público, la paralización de éste atenta directamente contra la 

comunidad en su conjunto.  



41 

Por otra se deben tomar las siguientes medidas para asegurar la continuidad de 

los servicios públicos:  

“La regulación del derecho a la huelga, por parte de los trabajadores de estos 

servicios;  

La prohibición de que los bienes afectados a la prestación de éstos servicios, 

sean objeto de figuras jurídicas8, que impliquen una alteración del destino de 

uso de dichos bienes;  

La ejecución directa por parte del Estado, en caso de incumplimiento del 

concesionario;  

La reglamentación de la quiebra de los concesionarios”36. 

Dentro de estas medidas para evitar la suspensión de la continuidad de los 

servicios públicos, la regulación del derecho de huelga de los trabajadores de 

estos servicios, resulta la más complicada de justificar, en virtud de que este 

derecho se encuentra reconocido, no sólo por la mayoría de las Constituciones 

de los Estados, sino también por tratados, acuerdos y convenciones 

internacionales.  

Sin embargo el quid de este asunto radica, en que la huelga, al suspender las 

actividades de la empresa, paraliza o suspende la prestación del servicio público. 

                                                           
36 http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/2546/1/T0280-MDE-Arroyo-os%20caracteres.pdf  
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De ahí que la doctrina sostenga, la prohibición del derecho de huelga en materia 

de éstos servicios. 

Principio de Permanencia  

Necesariamente para la explicación del Principio de Permanencia, hay que 

remitirse a lo postulado por el profesor chileno Silva Cimma, ya que éste es el 

único doctrinario que hace referencia a este Principio como parte integrante de 

los Caracteres Esenciales.  

“De forma general el Principio de Permanencia, consiste en un paralelismo del 

servicio público con el interés general. Es decir que el servicio público debe 

existir en tanto y en cuanto permanezcan las necesidades públicas para cuya 

satisfacción fue creado”37. 

De lo mencionado se colige que si el interés general por la prestación 

desaparece o cesa, el servicio público debe automáticamente suprimirse.  

Sin embargo éste Principio postulado por Cimma, es descartado 

doctrinariamente, en virtud del señalamiento común de autores, ya que éste que 

confunde el interés general - como uno de los elementos que da lugar a la 

creación de un servicio público-, tal si fuere un Principio inherente a los 

Caracteres Esenciales que tienen como fin obtener una adecuada prestación.  

                                                           
37 http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/2546/1/T0280-MDE-Arroyo-os%20caracteres.pdf  
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En este sentido es necesario citar a otro autor para validar científicamente lo 

anteriormente señalado.  

Sobre el tema Marienhoff, señala: “considero que dicha Permanencia no 

puede figurar como carácter específico del servicio público: va de suyo 

que si la necesidad pertinente desaparece, el servicio público también ha 

de desaparecer, pues no puede concebirse la existencia de un servicio 

público para satisfacer una necesidad inexistente. Lo contrario implicaría 

un contrasentido, la permanencia pues, no debe figurar entre los 

caracteres del servicio público”38. 

La presente investigación se suma al criterio del segundo autor, en virtud de que 

un servicio ha sido categorizado como público para satisfacer el interés general, 

siendo éste el fundamento para la creación de estos servicios y no puede ser 

convertido por tanto a un Principio inherente a los Caracteres Esenciales, por 

ende el Principio de Permanencia no se tomará en cuenta en el análisis que se 

realizará al Marco Legal.  

Principio de Obligatoriedad  

De una manera general se puede señalar, que éste Principio postula la 

imposición al prestador de un servicio público de permitir el acceso y el uso a 

éste a todo aquel que lo solicite.  

                                                           
38 Silva Cimma, citado por Marienhoff, 63.  
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Siendo por tanto el presente Principio, uno de los principales, sino el más 

importante de todos, en virtud de que en el supuesto de que el prestatario negara 

el acceso a la prestación, los demás Principios, no se podrían aplicar.  

Aunque parezca bastante lógico, permitir el acceso por parte de los prestatarios 

a los servicios públicos debe ser una carga inexcusable de éstos, bastando 

simplemente la voluntad de los usuarios para la realización del mismo.  

Por otra parte este Principio postula que puede negarse el acceso a los usuarios 

a la prestación de un servicio público, por causas técnicas excluyentes de la 

responsabilidad del prestatario, como ser la inexistencia material de elementos 

o de infraestructura que posibiliten la prestación del servicio.  

Principio de Generalidad  

El Principio de Generalidad postula que los servicios públicos deben beneficiar 

a toda la población en su conjunto y no solamente a determinadas personas o 

sectores.  

En el entendido que éstos son creados para satisfacer a todos los miembros de 

una colectividad sin excepción alguna. Siendo ésta una de las causas principales 

del porque un servicio, fue señalado como servicio público.  

En éste sentido, cualquier persona sea natural o jurídica, posee un derecho 

subjetivo, para acceder primeramente y usar posteriormente un servicio público, 

sin que existan presupuestos negativos preconcebidos, que puedan afectar a 
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éste hecho. Sin embargo dichos aspectos, son evidentemente teóricos, ya que 

en la práctica, no todos los habitantes pueden acceder a los servicios públicos.  

Esto por las siguientes causas:  

- “Inexistencia del servicio en determinadas zonas del territorio del Estado.  

- Imposibilidad técnica del prestatario de satisfacer la demanda de prestación.  

- El sujeto pasivo, no cumple los requisitos para ser usuario de un servicio 

público” 39. 

Respecto a la primera causa, con el objetivo de subsanarla, este Principio 

postula la expansión física de estos servicios. Ya que el fin último de esta 

expansión es permitir el acceso, a la mayor cantidad de usuarios posibles.  

Con relación a la segunda causa, para subsanarla el prestatario debe tratar de 

mejorar las instalaciones con las que cuenta, así como también su capacidad de 

mantenimiento y operaciones.  

En resumen el Principio de Generalidad significa que el servicio público tiene el 

fin de beneficiar a toda la comunidad en su conjunto. Para lo cual se debe buscar 

la expansión y mejoramiento de las instalaciones de estos servicios.  

                                                           
39 28http://uasb.edu.ec/bitstream/  
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Principio de Igualdad  

Este Principio postula que debe existir un trato y unas prestaciones comunes, 

imparciales y similarmente proporcionales, para con todos los usuarios de un 

servicio público, por parte del prestador del mencionado servicio.  

Constituyéndose así éste Principio, en uno de los reflejos del principio jurídico de 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.  

4.2.4.1. Principio protector 

Qué manera de comenzar si al referirse de protector es claro y concebible que 

dicho principio tiene un solo objetivo la protección al trabajador, que importante 

es comenzar a referirse y sobre todo mencionar la protección que debe existir al 

más débil, desde un aspecto jurídico, ya que si nos remontamos a la historia el 

derecho laboral nace de una manera para protección al trabajador. 

 

La explotación laboral y sobre todo la vulneración de los derechos hicieron que 

los legisladores tomaran conciencia de que el más vulnerable en el aspecto 

laboral siempre será el trabajador, por tanto nacieron dichos principios para 

eliminar esta discriminación y la desigualdad, es decir de alguna manera 

podemos decir que el derecho laboral nace de una necesidad creada por la 

violación de derechos por lo se origina una especial necesidad de protección al 

trabajador. 

 

Es meritorio y sobre todo importante mencionar a Couture por lo que menciona 
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y por lo que podríamos de alguna coincide con lo antes manifestado   

 

“El procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras, de 

forma tal que los privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador 

recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo económico. Por 

ello es que, en esta rama del derecho se abandona la idea de la igualdad 

jurídica”.40  

 

Es obvio que el derecho laboral y sobre todo el primer principio nace por la 

desigualdad como lo dice Couture, sobre todo cuando dice que el trabajador 

recupere algo mediante lo jurídico en lo económico esto es indemnizaciones.  

La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar 

al trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil frente a 

los poderes del empleador, de los elementos necesarios que compense su 

situación. 

 

Posee este principio las siguientes reglas: 

a) regla "in dubio pro operario": 

Uno cuando comienza a desarrollar y sobre todo a conocer es cuando uno se da 

cuenta lo cuán importante es conocer de las leyes y sobre todo esta regla 

importantísima para el administrador de justicia que es a la final el que lo utiliza 

para una sustentación jurídica coherente, por lo tanto el in dubio pro operario es 

el criterio del juez para interpretar las normas la cual favorezca al trabajador. Es 

                                                           
40 Eduardo J. Couture. Derecho del Trabajador. Pág. 98 
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importante especificar que se puede recurrir a este principio en caso de duda, 

para determinar el sentido correcto cuando una norma o situación engendra en 

sí misma varios sentidos. No es posible utilizar el principio para corregir ni para 

integrar una norma. 

 

De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para sustituir 

la voluntad del legislador, ni tampoco para apartarse del significado claro de la 

norma. 

 

La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el verdadero 

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

le favorezca al trabajador. no significa ello que  pueda ser utilizado para suplir 

omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del legislador; o el sentido 

claro y preciso de la norma; o cuando de los hechos no pueda válidamente 

aducirse la duda. 

 

Bien puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los 

elementos probatorios en razón de que la parte más débil y la que más difícil 

acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 

 

De aquí deriva el problema del "onus probandi"  ¿a quién corresponde la carga 

de la prueba? La posición tradicional sostiene que es a quién efectúa la 

afirmación del hecho y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador estableció 

presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la prueba. 
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b) regla de la norma más favorable: 

 

Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe optarse 

por aquella que sea más favorable, aunque no sea la que corresponda de 

acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas. 

 

Esta regla le otorga un especial matiz al derecho del trabajo, pues rompe con los 

esquemas más rígidos y tradicionales de la jerarquía de las normas; de esta 

manera, es aceptado, que una norma de inferior categoría sea aplicada en un 

caso concreto por encima de una contraria de superior categoría; aún más, sin 

necesidad de normas, si un elemento del contrato privado entre trabajador y 

empleador es más beneficioso que cualquier norma de rango superior se aplicará 

la primera. 

 

Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y son 

las exigencias de orden público.      

 

Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva del 

estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas aparentes 

de los trabajadores en general. 

 

c) regla de la condición más beneficiosa:  

 

Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca 
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debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera 

hallarse un trabajador.  

 

Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, 

concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más 

favorable. Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada 

provisionalmente, con vida limitada en el tiempo, no puede ser invocada. 

 

Debemos diferenciar 2 situaciones: 

 

1) Aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente 

exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de 

derechos subjetivos. 

 

2) Las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho 

subjetivo alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al previo 

cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento. 

 

Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos adquiridos" de 

los trabajadores, según los cuales, si una determinada situación ha sido dada 

conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y 

ésta ha ingresado a su patrimonio, se reputarán como parte integral del contrato 

individual de trabajo y no podrán ser disminuidas por norma alguna aunque la 

misma sea de superior rango. 
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4.2.4.2. Principio de la 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”41. 

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 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 

                                                           
41 CABANELLAS Guillermo, diccionario enciclopédico jurídico. 
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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. 

4.2.5. DERECHOS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

Para conocer el origen de los derechos de las y los funcionarios del Sector 

Público es necesario realizar un recuento histórico de nuestro Código del 

Trabajo, por cuanto en sus inicios el Estado Ecuatoriano no hacía la diferencia 

entre trabajador público y trabajador privado así:  

El Código de Trabajo en Ecuador fue expedido por el “Jefe Supremo de la 

República de ese entonces, el General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 

1938, y luego declarado vigente por la Asamblea Constituyente que lo aprobó 

por unanimidad el 11 de octubre, se publicó en el Registro Oficial del 14 al 17 de 

noviembre del mismo año”42. 

Históricamente, se conoce que algunas personas notables como los señores, 

Miguel Ángel Zambrano, realizaron la parte más destacada de la codificación con 

la cooperación de Juan Luis Oquendo, posteriormente se integraron una 

comisión de revisión del Código Laboral, que la integraron a dicha comisión los 

señores César Cabrera Andrade, Juan Genero Jaramillo y Rafael Vallejo Larrea.  

                                                           
42  Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
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Es necesario enfatizar, que se han proferido varios criterios y opiniones con 

respecto al Código del Trabajo, se dice por algunos entendidos en la materia que 

el Código Laboral, no responde a las reales exigencias de los trabajadores, que 

no es un instrumento legal debidamente y perfectamente acabado, que existe 

falta de normas de procedimiento, que no permite una aplicación fehaciente en 

su verdadero sentido y espíritu de la Ley; y de sus Instituciones que se consagran 

en el Código.  

Sin embargo y a pesar de las críticas que se han formulado, existen también 

criterios favorables de algunos sectores organizados, que afirman que el Código 

del Trabajo, es un verdadero cuerpo de Leyes que favorecen y protegen a la 

clase más débil como es la Clase Obrera, que es un Código y su legislación 

laboral que responde de alguna manera a los anhelos y aspiraciones de la clase 

obrera, que este mismo Código del trabajo es producto del esfuerzo y sacrificio 

e incluso con pérdidas de la vida de los trabajadores, por alcanzar mayores y 

mejores condiciones de vida del trabajador y su familia, en definitiva se puede 

determinar que es el reflejo mancomunado de lucha y acción de los trabajadores 

de una generación de raigambre a los ideales del humanismo social y 

democrático.  

Pero el derecho laboral, es un ente jurídico dinámico en proceso de una 

permanente evolución. Es por eso que se han realizado algunas reformas como 

también codificaciones de fondo y de forma, como estas a saber: una primera 

codificación se realizó el 4 de septiembre de 1961, que contiene veintisiete 

decretos reformatorios y dos resoluciones interpretativas, una segunda 
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codificación data del 7 de junio de 1971, la misma que se apoyó en ocho decretos 

reformatorios, una tercera del 13 de noviembre de 1986, se sustenta en 

cincuenta decretos reformatorios y tres resoluciones de la Corte Nacional de 

Justicia.  

Es a partir “del 30 de Octubre de 1959 se pública la Ley de Carrera 

Administrativa, expedida por el Congreso Nacional, con la finalidad de mejorar la 

marcha de la Administración Pública, para lo cual establece: la estabilidad de los 

empleados públicos idóneos, su capacitación técnica y el sistema de selección 

por méritos. Posteriormente, el 6 de Marzo de 1964, se promulga la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa”43, en cuyo articulado se regula los 

deberes, derechos, formas de ingreso, sueldos, prohibiciones, entre otros temas 

específicos del servidor público.  

También es necesario resaltar lo que recoge nuestra Carta Magna, consagrando 

que el Ecuador es un Estado Social Derecho, en su Art. 33, también establece 

“que el trabajo, es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa”44. 

El prestigio y el status social de una entidad pública, dependerán del 

cumplimiento de las funciones, de la calidad de sus servicios y de la conducta 

social de los integrantes o servidores públicos. La relación entre la administración 

                                                           
43  Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
44  Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
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pública y sus servidores, actualmente está regulada por la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

Para efectos de desarrollo armónico administrativo se considera que los 

servidores públicos son de dos clases funcionarios, y empleados. El funcionario 

es “aquel que en ejercicio de la potestad pública que la función y la Ley le 

otorgan, desarrolla labores directivas de la administración, en la satisfacción del 

interés social”45. 

Entendiéndose que funcionario es el servidor público que está en la dirección de 

una determinada institución del sector público.  

El Empleado es la persona natural obligada en razón del cargo a un régimen de 

deberes, funciones y responsabilidades públicas que la Ley y los intereses 

permanentes de la administración pública le exigen. Los servidores públicos 

están sujetos a sanciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público.  

Entendiéndose como empleado en forma general a todo quien trabaja en el 

sector público y que no está en la dirección de una u otra institución pública.  

Con estos referentes tendríamos entonces, que asumir, que el servicio público, 

a más de ser un objetivo claro y expreso de la administración, es una forma de 

llegar a la comunidad para entrelazar sus necesidades básicas, con lo que el 

Estado tiene que realizar en su favor, pues toda norma que se contraviene con 

                                                           
45  Ibídem.  
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el bien colectivo, se escapa del propio objeto administrativo, puesto que la 

finalidad es el bien común, es decir de la mayoría, de quienes en forma 

comunitaria y prioritaria necesitan atención del Estado.  

Para nadie es desconocido que la discrecionalidad administrativa de la que 

gozan las autoridades, fácilmente puede determinar por intereses personales, la 

prestancia de un servicio público determinado, dirigido tan solo a grupos 

específicos, y sin la necesidad de manifestar que eso no sea pertinente, el orden 

de prioridades en el servicio público es indispensable para delimitar una 

administración idónea, tal es el caso de realizar servicio público en obras 

suntuarias, cuando el estado de barrios suburbanos, aún no ha sido atendido 

con los servicios básicos, de tal manera que el presupuesto estatal, juega 

también un importante papel en la provisión del servicio, puesto que las políticas 

económicas deben dirigirse y priorizarse hacia las necesidades básicas y en 

forma ordenada y secuencial continuar con aquellas que son secundarias y que 

también se está en la obligación de atender.  

La regularidad y la continuidad del servicio, son un reto para la administración, 

la falta de atención de este determina una mala administración cuya causa 

identifica mala organización administrativa, si bien es cierto dentro del marco de 

la jerarquía administrativa, el nivel directivo, provee las políticas, no es menos 

cierto, que el nivel ejecutivo de coordinación y apoyo, deben vestirse de eficacia 

y eficiencia, para el cumplimiento de la gestión, el resultado final siempre, será 

un buen servicio a la colectividad, identificado en la forma prioritaria y secuencial 

con que se lo da a la colectividad.  
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En cuanto a la obligatoriedad e igualdad del servicio, a más de ser características 

esenciales del mismo, “son presupuestos importantes que debe asumir la 

administración dentro del marco de equidad y responsabilidad administrativa, 

unificando conceptos y políticas en torno a un beneficio común e igualitario, esto 

determina, que la programación de las instituciones sobre el servicio que prestan 

es importante, y decisiva en el momento de ejecutarlos, deben antecederlas un 

estudio pormenorizado de las necesidades sociales, identificando claramente 

cuáles son las de mayor importancia, e identificando también la característica de 

similitud entre los sectores comunas, barrios, etc., que permita un trato igualitario 

en la prestación del servicio”46. 

La ley invoca un principio de igualdad para todos y determina: que la 

programación de las instituciones sobre el servicio que prestan es importante, y 

decisiva en el momento de ejecutarlos, deben antecederlas un estudio 

pormenorizado de las necesidades sociales, identificando claramente cuáles son 

las de mayor importancia, e identificando también la característica de similitud 

entre los sectores, etc., que permita un trato igualitario en la prestación del 

servicio.  

La ley invoca un principio de “igualdad para todos en relación a las metas y 

objetivos del Estado, en lo que concierne a la administración y a los servicios 

públicos, se determina en la consistencia de la prestación igualitaria de ese 

servicio”47, es decir como derecho para todos, sin ninguna limitación, tómese en 

                                                           
46  Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
47  Ibídem.  
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cuenta que en determinadas circunstancias legales, ciertos derechos son 

suspendidos, por efecto de sanciones o penas, sin embargo el enfático principio 

de regularidad legal, sobre el servicio público, incluye la atención del Estado para 

toda la colectividad, en cualquiera de sus formas, siendo eminentemente 

obligatorio para el Estado, prestar dicho servicio.  

En cuanto al recurso humano, tanto el prestigio como estatus administrativo, se 

mide por “el rango de sus servidores, por su capacidad intelectiva, su prestancia 

profesional, su calidad humana, don de gentes, y eficacia y eficiencia en su 

gestión”48. 

Parámetros medibles de conformidad a los reglamentos administrativos, y 

evaluables de conformidad al resultado de la gestión administrativa, de tal 

manera que este recurso humano, está inmerso en los parámetros que miden 

desde su ingreso, hasta su renuncia, suspensión o destitución, en cualquiera de 

las formas, el servidor (a) público (a), en su delación con el Estado, adquiere vida 

administrativa propia, la misma que debe precautelar, y cuidar, por las serios 

resultados que pueden devenirse de la falta de atención a su trabajo, el éxito no 

está en ingresar a la función pública, pues con ello, se cubren solamente ciertas 

expectativas, el éxito está en cumplir la función, con conocimiento de causa, y 

delimitando el campo ocupacional o profesional, a las verdaderas razones del 

cargo que se ocupa, ya que el salirse de la gestión real que debe cumplir el 

servidor, trastoca toda la organización administrativa, como cuando un Jefe 

Financiero, realiza gestiones de Contador, o cuando un Jefe está en la necesidad 

                                                           
48  Ob. Cit. Zavala Egas, Jorge. Introducción al Derecho Administrativo.  
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de realizar las del secretario, estos desfases determinan una mala organización 

administrativa, y como consecuencia el rompimiento del engranaje que debe 

existir al administrar, y con ello un mal servicio público, habiéndose sacrificado 

una de las metas de la administración.  

La mala organización y administración del servicio público en el Ecuador se ha 

dado durante muchos años, en el cual no existía un control adecuado tanto al 

momento de contratación de personal idóneo, jamás se realizó evaluación a los 

servidores públicos dando un desastroso resultado cuando el ciudadano debía 

suplicar a la administración pública porque esta realice su trabajo de servir a la 

colectividad.  

Es de conocimiento público que a partir del año 2011, ha traído grandes cambios 

y reformas al servicio público, el Estado Ecuatoriano ha comprado una serie de 

renuncias a los servidores públicos que llevaban más de 30 o 40 años en el 

servicio público, personas que se encontraban aferradas a su cargo y que no 

permitían el ingreso de personas jóvenes, capacitadas y con ganas de trabajar 

en beneficio de la colectividad. Es decir en este año se ha producido una 

verdadera revolución en el servicio público ecuatoriano, marcada por una serie 

de protestas, reclamos y oposición a las evaluaciones y enfrentamiento entre el 

estado ecuatoriano y sus servidores.  

Finalmente lo que puedo deducir es que todos los derechos que asisten a todo 

trabajador ecuatoriano, lo tienen también los servidores públicos y creo que es 

lo lógico, inclusive tienen derechos específicos que la Ley Orgánica del Servicio 

Público los prescribe.  



60 

De tal manera que existen muchas semejanzas entre los deberes derechos y 

obligaciones del trabajador privado y el servidor público; existiendo las 

respectivas diferencias del servidor público que en su mayoría son adicionales a 

las reglas establecidas para los trabajadores del sector privado, dado el caso 

que los del sector privado tienen como fin el bien común. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. ANALISIS CONSTITUCIONAL CON RESPECTO A LOS 

SERVIDORES PUBLICOS 

Para poder comenzar este pequeño análisis constitucional es preciso referirme 

a lo que constitucionalmente está consagrado en cuanto se refiere a los 

servidores públicos y en este caso la sección tercera de nuestra carta Magna se 

refiere a los antes ya mencionados, ahora conoceremos constitucionalmente lo 

que es un servidor público desde la parte jurídica más importante como es la ley 

de leyes como yo la llamo ya que desde aquí parte nuestra vida jurídica y sobre 

todo constitucional. 

 

Para comenzar mencionare lo que manda nuestra Constitución de la República 

de Ecuador  en su artículo siguiente dice: 

 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”49. 

Considerando lo que menciona la disposición anterior, se establece que la 

administración pública, es un servicio que el Estado presta a la sociedad, el cual 

                                                           
49 Constitución de la República del Ecuador, Art. 227. 
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debe regirse por los principios previstos en la norma citada, entre los cuales 

consta el de evaluación.  

De la norma anterior se deduce que la administración pública es un servicio y 

por eso las personas encargadas de su prestación deben ser evaluadas en 

cuanto al desempeño de la función que cumplen. Es por tanto la evaluación un 

principio de la administración pública, y no un elemento sobre la base que se 

puede provocar la vulneración a los derechos fundamentales de los servidores 

públicos, por los resultados obtenidos en el proceso evaluativo. 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia”50. 

                                                           
50 Constitución de la República del Ecuador, Art. 229 
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Es muy interesante lo que indica el artículo antes citado, es entendible ya que al 

referirse de los servidores públicos define de la manera más sencilla y correcta 

a mi punto de vista ya que los servidores públicos, es obvio que son personas y 

es verdad que prestan o ejercen un cargo dentro del sector público, otro de los 

aspectos importantes es que cuando menciona derechos son irrenunciables, 

ahora si bien es cierto dicho artículo insinúa que en el sector público, habrá un 

organismo rector que permitirá el ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de 

sus servidores, ahora nos preguntamos nosotros esto se está cumpliendo o tan 

solo se está ingresando al sector público de una manera política, bueno siempre 

ha sido no es nada nuevo, sino a que me refiero será que los servidores públicos 

en estos últimos años han tenido un ascenso, y lo que más nos interesa 

estabilidad, si hoy en día en la mayoría de servidores públicos se ha creado un 

nerviosismo y sobre todo una manera de presionar para que dichos servidores 

mediante la opresión y el medio cumplan sus labores, y no solo es eso sino que 

la misma manera de tratarlos y sobre todo el saber que no hay estabilidad ha 

creado en lo económico el miedo de endeudarse y de esta manera superarse, 

es por eso que se debería cumplir la estabilidad laboral para que de alguna 

manera el flujo económico este más alto y de esta manera nuestra economía 

fluya; y no solo es eso la manera de que no existe la estabilidad ha creado una 

neutralidad para los servidores ya que estos no se preparan ni muchos menos 

se inscriben en maestrías, ya que no ven el cargo seguro y sobre todo la 

inestabilidad existente y el hecho de que en nuestro país no existe muchas 

fuentes de trabajo, es por eso que se debería tener un punto importante por parte 
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del gobierno la estabilidad para que de esta manera funciones la entidades 

públicas y que de alguna manera el servidor público se sienta apoyado y sobre 

todo estable para el desarrollo laboral y psicológico del mismo para con la 

entidad. 

 

Continuando con este análisis constitucional es menester señalar lo que el 

siguiente artículo dice: 

 

“Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita.  

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”51. 

 

En toda ley siempre hay que mencionar las prohibiciones y en este caso es 

importante mencionar lo que se le prohíbe al servidor público, esto ya es 

conocido que solo pueden ejercer la docencia universitaria y que la mayora lo 

realizan, el nepotismo tal vez no podemos decir que se hay esfumado pero de 

alguna manera si lo han sabido bloquear pero no de una manera directamente y 

en cuanto a las acciones de discriminación no creo que se lo haya visto, son 

pocas las situaciones creadas debido a la falta de educación o tal vez a la 

insistencia de un servicio pero en nuestro país no es muy conocido por 

                                                           
51 Constitución de la República del Ecuador, Art. 230. 
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discriminaciones, mejor en ese campo hoy en día se ha conseguido la igualdad. 

 

Otro de los artículos constitucionales que se refiere al servidor público es el 

siguiente: 

 

“Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al 

iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración 

patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. 

 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e 

investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no 

justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública”52. 

 

Esto es una regla general que debería cumplir el servidor público, que para 
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ingresar o salir de algún cargo público es importante cumplir con la presentación 

y la declaración patrimonial jurada  de activos y pasivos, y con esto el 

levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias. En cuanto a los servidores 

públicos como la policía Nacional y las Fuerzas Armadas harán una declaración 

adicional de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. El hecho de 

no presentar se presumirá enriquecimiento ilícito. Se escucha y se lee un poco 

fuerte el artículo señalado, pero tiene una justa razón para que dicho servidor 

público cumpla con dichas obligaciones ante la contraloría general del Estado. 

 

Por otro lado el artículo que precede nos indica que personas no podrán ser 

funcionarios ni miembros de organismos directivos. 

 

“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de organismos 

directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, 

quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas 

o representen a terceros que los tengan. 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en 

que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que 

presten sus servicios”53. 

El artículo nos indica que personas no pueden ser funcionarios ni miembros de 

organismos siendo estos los que tengan la potestad estatal de control y 

regulación y sobre todo cuando entren en conflicto con dicho organismo y entidad 

que prestan servicios. 
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“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por 

sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. 

 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas”54. 

 

Este articulo nos indica lo cuan importantes y sobre todo lo delicado que es un 

cargo público en donde las responsabilidad o los actos se omisión, tendrá la 

responsabilidad, administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de bienes públicos, serán sancionados por los delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

 

Ya para finalizar este presente análisis desde el punto de vista constitucional en 

cuanto se describe a los servidores públicos. 
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“Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias 

y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado”55. 

 

Es fascinante leer lo que manda nuestra Constitución, cuando se menciona la 

formación y la capacitación de los servidores públicos  yo si tengo en si muchas 

dudas debido a la falta de estabilidad laboral en nuestro país sobre todo en las 

entidades públicas, yo no sé cómo hace el gobierno para cumplir con dicha 

disposición constitucional ya que creo que son pocas las instituciones en las 

cuales cumplen con la  formación y capacitación a sus servidores y el mismo 

hecho de que la estabilidad laboral no existe debido a que con el hecho de hacer 

evaluaciones se está de alguna manera exponiendo la estabilidad o mejor dicho 

la poca estabilidad que existe, pero lo que si hay que tener en cuenta lo que 

manifiesta nuestra constitución en lagunas de las partes se cumplen pero otras 

están siendo solo tinta y papel. 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

En el Ecuador para regular lo concerniente a la carrera administrativa, derechos, 

deberes y atribuciones de las servidoras y servidores públicos se encuentra en 

vigencia, la Ley Orgánica del Servicio Público, que aparece publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 del 6 de octubre del 2010. En 
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este cuerpo de leyes se identifican las siguientes normas que tienen una relación 

directa con el trabajo investigativo que desarrollo. 

“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto”56. 

En el precepto legal anterior, se determina de forma expresa que uno de los 

derechos irrenunciables de los servidores públicos, reconocido por el Estado 

ecuatoriano, es el de gozar de la estabilidad para el desempeño de supuesto. 

El artículo citado ratifica la importancia de la estabilidad laboral, para el 

desempeño del servicio público, y sobre todo para los servidores públicos que 

realizan esta actividad como una forma de prodigarse su sustento y el de sus 

familias, por lo que es indispensable su permanencia en ella. 

La obtención de una calificación insuficiente dentro de los procesos de 

evaluación de desempeño aplicado en las instituciones públicas ecuatorianas, 

provoca que los servidores públicos sean destituidos de supuesto en relación 

con esto, es preciso citar lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio Público, en 

la siguiente norma:  

“Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 
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m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del 

desempeño, por segunda vez consecutiva”57. 

Conforme a la norma anterior, es aplicable la destitución para aquellos servidores 

públicos, que hayan obtenido una calificación de insuficiente, por segunda vez 

consecutiva, en los procesos de evaluación de desempeño.  

La norma es absolutamente clara, en el sentido de que la destitución será 

aplicable cuando el servidor público, haya obtenido por dos veces consecutivas, 

una calificación de insuficiente. 

En este caso comparto el criterio legislativo por el hecho de que si se le da la 

oportunidad al servidor público de presentarse a un segundo proceso de 

evaluación de desempeño, y no demuestra interés en superar la calificación 

obtenida, es evidente que no conviene a la administración pública, que siga 

prestando servicios en este sector. 

La norma esencial en el análisis de las disposiciones pertinentes de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, es la establecida en el artículo siguiente: 

“Art. 80.- Efectos de la evaluación.- La servidora o servidor que obtuviere la 

calificación de insuficiente, será destituido de supuesto, previo el respectivo 

sumario administrativo que se efectuará de manera inmediata. 

La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular, será 

nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente mereciere la 
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calificación de regular, dará lugar a que sea destituido de su puesto, previo el 

respectivo sumario administrativo que se efectuará de manera inmediata.  

Posteriores evaluaciones deberán observar el mismo procedimiento. La 

evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada por el 

inmediato superior institucional o la autoridad nominadora. 

La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio, 

será considerado para los ascensos, promociones o reconocimientos, 

priorizando al mejor calificado en la evaluación del desempeño. Estas 

calificaciones constituirán antecedente para la concesión de estímulos que 

establece la ley y sugerir recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y 

desarrollo de los recursos humanos”58. 

De acuerdo con la norma anterior, inciso primero, los servidores que en la 

evaluación de desempeño obtengan la calificación de insuficiente, serán 

destituidos de su puesto. Para que proceda la destitución se sustanciará el 

correspondiente sumario administrativo en forma inmediata. 

Esta norma contradice el derecho a la estabilidad consagrado como garantía de 

las servidoras y servidores públicos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en la Ley Orgánica de Servicio Público, y el principio conceptual y 

doctrinario de que la evaluación pretende superar los problemas detectados a 

través del a adopción de mecanismos eficientes. 
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Además se contradice la normativa constitucional que determina que la 

evaluación es un principio de la administración pública ecuatoriana y no un medio 

coercitivo aplicable en contra de los servidores públicos. 

Otro aspecto que determina la incoherencia jurídica del inciso primero del artículo 

80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, es que el literal m) del artículo 48 de 

esta misma Ley determina como causal para la destitución que el servidor 

público haya obtenido por dos ocasiones consecutivas la calificación de 

insuficiente en los procesos de evaluación de desempeño.  

En consecuencia la disposición analizada es contradictoria con las normas 

constitucionales y los preceptos legales establecidos para garantizar el derecho 

a la estabilidad de las servidoras y servidores públicos ecuatorianos. 

4.3.3. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

También es importante en el análisis de las normas legales que están 

relacionadas con la evaluación de desempeño y sus efectos para la estabilidad 

de los servidores públicos ecuatorianos, estudiar lo que señala el Reglamento a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, que dispone lo siguiente: 

“Art. 222.- Efectos de la evaluación.- Los resultados de la evaluación del 

desempeño, cumplimiento de procesos internos, programación institucional, 

objetivos y del servidor público, constituirá uno de los mecanismos para aplicar 

las políticas de promoción, reconocimiento, ascenso y cesación, a través de la 

cual se procurará mejorar los niveles de eficiencia y eficacia del servicio público. 

Los efectos de la evaluación serán los siguientes: 
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a) La o el servidor público que obtenga la calificación de excelente, muy bueno 

o satisfactorio, será considerado para la aplicación de políticas de promoción, 

reconocimiento, ascensos dentro de la carrera del servicio público y estímulos 

que contempla la LOSEP, este Reglamento General y la Norma que para el 

efecto se expida;  

b) La o el servidor que obtenga la calificación de regular, volverá a ser evaluado 

en el plazo de tres meses; de obtener la misma calificación, será destituido de 

su puesto, previo el sumario administrativo que se efectuará de manera 

inmediata; y, 

c) Para las servidoras o servidores que hubieren obtenido la calificación de 

insuficiente, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1.- Obligatoriamente se realizará una segunda evaluación en el plazo de dos 

meses calendario, contados a partir de la notificación a la servidora o servidor, 

del resultado de la primera evaluación; 

2.- En el caso de que la o el servidor por segunda ocasión consecutiva obtuviere 

una calificación de insuficiente, será destituido previo el respectivo sumario 

administrativo de conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 48 

de la LOSEP. Si en este caso se obtuviere una calificación de regular se aplicará 

lo establecido en el artículo 80 de la LOSEP;  

3.- En el caso de que la o el servidor haya obtenido por primera vez la calificación 

de insuficiente, y que dentro del plazo establecido de los dos meses, por segunda 
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ocasión la o el servidor obtuviere una calificación de regular se estará a lo 

establecido en el artículo 80 segundo inciso de la LOSEP; y,  

4.- En el caso de que en la segunda evaluación la o el servidor obtuviere una 

calificación de satisfactorio, muy bueno y/o excelente, se le aplicará la evaluación 

del desempeño por el tiempo que faltare del período de evaluación vigente”59. 

El artículo anterior se refiere a los efectos de la evaluación de desempeño, y los 

considera como uno de los mecanismos que sirven para la aplicación de políticas 

de promoción, reconocimiento, ascenso y cesación de funciones de las 

servidoras y servidores públicos, a través de los cuales se busca mejorar los 

niveles de eficiencia del servicio público.  

En el literal c) de la disposición citada se determina que los servidores públicos 

que hayan obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación de 

manera obligatoria se someterán en el plazo de dos meses a una segunda 

evaluación; en el caso de que obtuviere una nueva calificación de insuficiente 

será destituido previo el correspondiente sumario administrativo. 

Si el servidor que obtuvo en la primera evaluación calificación de insuficiente, al 

ser evaluado por segunda ocasión obtiene la calificación de regular, será 

nuevamente evaluado en el plazo de tres meses.  

Y si el servidor que obtuvo en la primera evaluación, la calificación de 

insuficiente, al presentarse a la segunda evaluación, obtiene la calificación de 
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satisfactorio, muy bueno o excelente, se le aplicará una evaluación de 

desempeño por el tiempo que faltare dentro del período de evaluación vigente. 

Es decir que la norma reglamentaria analizada, reconociendo el derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos, permite que quienes hayan obtenido una 

calificación de insuficiente, en un proceso de evaluación de desempeño, se 

presenten a una nueva evaluación con la finalidad de que mejoren la calificación 

obtenida y puedan continuar prestando sus servicios a la institución. 

De acuerdo con el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

sólo en el caso de que el servidor público en la segunda evaluación consecutiva 

realizada en el período de dos meses vuelva a obtener una calificación de 

insuficiente, será destituido de su función. Este criterio es adecuado, puesto que 

como ya se ha dicho en este trabajo, en estos casos es evidente que no existe 

el interés del servidor evaluado por mejorar su situación respecto del desempeño 

eficiente de las funciones que está obligado a cumplir. 

Es evidente por lo tanto que existe por lo menos una diferencia de criterio entre 

lo expresado en el artículo 222 del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, y lo que dispone ésta en el inciso primero de  su artículo 80. 

Por lo tanto es necesario que la norma legal sea más explícita y se señale el 

procedimiento a seguir cuando el servidor público obtiene una calificación de 

insuficiente dentro del proceso de evaluación de desempeño, de forma tal que 

se garantice su derecho a la estabilidad, sin perjudicar los intereses de la 

administración pública en cuanto a la eficiencia en el desempeño de quienes se 
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desempeñan como servidores de las instituciones estatales, pues en el caso de 

que exista una reincidencia en el desempeño insuficiente es pertinente que 

pueda aplicarse la sanción de destitución, ya que no es factible que se mantenga 

en calidad de servidor público a una persona que pese a tener la oportunidad no 

ha demostrado un interés efectivo en superar las falencias de su accionar y 

contribuir de forma activa en la consecución de los objetivos que persigue la 

administración pública ecuatoriana, respecto de la atención de las necesidades 

de los ciudadanos.  

4.3.4. EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS LABORALES.  

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”60. 

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 
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de los trabajadores, consagrados en nuestra Carta Magna, así como en el 

Régimen Laboral. 

El Derecho Laboral, como el conjunto de principio s, 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. 

En este punto, abordare fundamentalmente los derechos de los trabajadores los 

cuales son materia de la presente investigación jurídica social encaminada a 

proponer una posible solución a la problemática de la Tercerización Labor al en 

el Ecuador, partiendo de esta premisa empezare conceptualizando desde el 

punto de vista jurídico que son los derechos. 

En realidad los derechos como tales se derivan de la palabra singular Derecho y 

como tal el diccionario jurídico Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y sociales lo 

conceptualiza como “El derecho, en cuanto es el arte de lo justo y equitativo, 

abraza a estos tres preceptos primordiales: vivir honestamente; no hacer daño a 

nadie; y dar a cada uno lo suyo: honesté vivere; neminem laedere; suun cuique 

tribuere. Llámense preceptos primordiales, porque no hay doctrina del derecho 

que no se derive de alguno de estos principios.”61. 

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, 

conceptualiza en cambio al término derecho desde una diversidad de 
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78 

concepciones, entre las cuales la más atinente es la siguiente “Tomado en su 

sentido etimológico, Derecho proviene del latín directum (directo, derecho); a su 

vez, del latín dirigere (enderezar, dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en 

sentido lato, quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, 

mientras que en sentido restringido es tanto como ius (v.). 

Por eso, de esta voz latina se han derivado y han entrado en nuestro idioma otros 

mucho vocablos: jurídico, lo referente o ajustado al Derecho; Jurisconsulto, que 

se aplica a quien, con el correspondiente título habilitante, profesa la ciencia del 

Derecho, y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según Derecho 

y razón. Es, pues, la norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, la vida de 

las personas para ser posible la convivencia social”62. 

Una conceptualización muy parecida nos proporciona al respecto el Diccionario 

Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, pero con la variante que a más de 

la conceptualización de termino jurídico “derecho”, nos aporta a diferencia de las 

obras antes citadas un concepto jurídico del plural derechos, como sigue: 

“En plural, esta voz posee ante todo acepciones jurídico económicas: como 

impuesto y como honorarios. Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se 

emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones 

que se conceden, reivindica o ejerce colectivamente. Así se considera en los 

artículos que siguen. ABUSIVOS. Los contrarios a la razón, a la equidad y a las 

buenas costumbres. CIVILES. Los naturales o esenciales de los cuales gozan 
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todo individuo jurídicamente capaz. DE AUTOR. La cantidad fija o proporcional 

que el autor de una obra literaria percibe por su publicación, venta o ejecución. 

INDIVIDUALES. Se designan con este nombre las garantías de las 

Constituciones conceden a favor de todos los habitantes del Estado.”63 

El diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio 

conceptualiza esta materia como Derecho del Trabajo y al respecto textualmente 

señala lo siguiente “Preferentemente llamado por algunos autores Derecho 

Laboral, es, en la minuciosa definición de Cabanellas, “El que tiene por contenido 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

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

subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de 

los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral dependiente”64. 

Completando la definición, y para dar una idea de la amplitud del contenido del 

Derecho Laboral, el propio autor mencionado señala que comprende: Derecho 

al trabajo (garantías contra el paro, escuelas de aprendizaje, agencias de 

colocaciones, determinación de las cusas de despido e indemnización por 

despido injustificado), Derecho en el trabajo (Reglamentación de sus 

condiciones, leyes protectoras de los trabajadores, leyes de fábrica, jornada, 

horas extraordinarias, higiene y seguridad), Derecho del trabajo (salario, contrato 

de trabajo, limitación de la libertad contractual, relación de trabajo), Derecho 
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64 Ossorio Manuel. Diccionario Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales  
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después del trabajo (previsión social, jubilaciones y pensiones, vacaciones 

pagadas, descanso semanal, empleo del tiempo libre, reparación de accidentes 

y enfermedades profesionales), Derecho Colectivo del Trabajo(sindicatos 

profesionales, convenios colectivos de condiciones de trabajo, conflictos y 

conciliación y arbitraje).”65 

Este último autor citado nos proporciona una visión mucho más amplia del 

Derecho Laboral o también llamado Derecho del Trabajo, pero lo que interesa 

de la relación aquí reseñada es una completa visión de los temas o materias que 

integran esta rama del Derecho, sin que importe dilucidar si alguno de los temas 

incluido en alguno de los grupos hubiese tenido mejor cabida en otro. En lo que 

desde luego la doctrina discrepa es en la determinación de si la previsión social 

corresponde al Derecho Laboral o si es una disciplina autónoma.  

Con estos antecedentes y con los conceptos citados, puedo evidenciar 

claramente que el Derecho Laboral encierra un conjunto de normas y principios 

encaminados a regular las relaciones laborales de conformidad a la normativa 

jurídica existente y en este contexto abarca doctrinal o positivamente, las 

relaciones internas entre los grupos profesionales para regir, mediante reglas 

jurídicas, la actividad laboral en lo relativo a los intereses y modalidades que, 

respecto a la prestación de servicios y a la producción, existente entre patronos 

y trabajadores, con intervención necesaria del Estado para ampliar o restringir 

los efectos derivados por las normas que se establezcan, a fin de armonizarlas 

con las conveniencias generales del país, con las actividades y derechos de los 
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demás sectores del acontecer nacional y hasta con las imposiciones de la 

conveniencia Internacional es decir de los tratados y convenios Internacionales 

que influyen de manera directa en la realidad laboral que involucra al grupo 

laboral y no al trabajador aislado, al gremio o a la asociación profesional como 

también al empresario como factor de la producción. En todo caso los derechos 

de los cuales todas las personas gozamos están dados y rigen en tanto y en 

cuanto se encuentran plenamente establecidos en nuestra legislación, los 

mismos que se encuentran cobijados o garantizado por los principios que para 

su aplicación establece nuestra Constitución de la República con carácter 

imperativo y obligatorio, y que a su vez se encuentran plenamente respaldados 

por los Convenios y Tratados Internacionales a los cuales nuestro país se 

encuentra suscrito, los cuales tienen supremacía por sobre las disposiciones 

constitucionales como ya lo señale anteriormente en esta investigación científica, 

en todo caso es oportuno a continuación citar los principales principios que rigen 

para el ejercicio de los derechos plenamente establecidos en nuestra 

Constitución de la República y los derechos que guardan relación y se encuentra 

debidamente establecidos en nuestro Código del Trabajo los cuales son materia 

del presente estudio. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. COLOMBIA  

En el Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, en su artículo 64. Sobre la 

Terminación Unilateral del Contrato sin Justa Causa manifiesta lo siguiente:  

“1. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por 

incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la 

parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño 

emergente.  

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

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

por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, 

el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a 

continuación se señalan.  

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

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

determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la 

indemnización no será inferior a quince (15) días.  

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

a). Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo 

de servicios no mayor de un año;  
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b). Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de 

cinco (5), se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta 

y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción;  

c). Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de 

diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta 

y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los 52 años de servicio 

subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción; y  

d). Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le 

pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) 

días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al 

primero y proporcionalmente por fracción.  

PARAGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en 

vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del 

empleador, seguirán amparados por el ordinal 5o. del artículo 8o. del Decreto - 

ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al 

nuevo régimen.  

5. Si es el trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato, sin 

justa causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización 

equivalente a treinta (30) días de salario. El empleador podrá descontar el monto 

de esta indemnización de lo que le adeude al trabajador por prestaciones 
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sociales. En caso de efectuar el descuento depositará ante el juez el valor 

correspondiente mientras la justicia decida.  

6. No habrá lugar a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las partes 

acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones 

que lo regían en la fecha de su ruptura”66. 

En la legislación Colombiana en lo relacionado a la terminación unilateral del 

contrato sin justa causa establece lo siguiente:  

Que en todo contrato se dispone que contenga una resolución por 

incumplimiento, lo que genera una indemnización de lucro cesante y daño 

emergente, a la parte responsable.  

En los casos de terminación del contrato de forma unilateral sin justa causa, que 

sea comprobado el empleador deberá cancelar a su trabajador una 

indemnización como se señala a continuación:  

En los contratos a termina fijo.- La indemnización será un valor de los salarios 

que faltaren para la culminación del contrato, en los casos de obra o de labor 

contratada, la indemnización no podrá ser menor a 15 días.  

En los contratos a tiempo indefinido.- La indemnización será la siguiente:  

a). El trabajador que hubiere laborado por un lapso no mayor de una año, recibirá 

por indemnización 45 días de salario.  

                                                           
66  Código Sustantivo del Trabajo – Colombia 2011  

http://www.lared.com.co/kitdeherramientas/casoslaborales/codigolaboral/codigolaboral.asp  
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b). El trabajador que hubiere laborado más de un año continuo y menos de cinco, 

recibirá por indemnización 15 días complementarios de salario sobre los 45 días 

de salario del literal a). Por cada año de servicio posteriores al primero.  

c). El trabajador que hubiere laborado cinco o más años de servicio continuo y 

menos de diez, recibirá por indemnización 20 días complementarios de salario 

sobre los 45 días de salario del literal a). Por cada año de servicio posteriores al 

primero.  

d). El trabajador que hubiere laborado diez o más años de servicio continuo, 

recibirá por indemnización 40 días complementarios de salario sobre los 45 días 

de salario del literal a). Por cada año de servicio posteriores al primero.  

Parágrafo Transitorio.- Los trabajadores que tengan diez o más años de trabajo 

continuo, al momento de que entre en vigencia la presente ley, seguirán 

amparados al régimen anterior, excepto el trabajador que se acoja al nuevo 

régimen.  

En caso de que el trabajador sea quien dé por terminado el contrato de forma 

intempestiva sin causa justa, tendrá que indemnizar al empleador 

correspondiente a 30 días de remuneración, Pudiendo el empleador descontar 

el total de la indemnización de valores adeudados al trabajador por concepto de 

prestaciones sociales, valor que puede ser depositado ante el juez.  

En caso de que las partes decidan rehacer el contrato en las mismas condiciones 

establecidas antes de la terminación laboral. No proceden las indemnizaciones 

establecidas en este artículo.  
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4.4.2. ARGENTINA  

En la Ley de Contrato de Trabajo Argentino, En su artículo 245. Acerca de la 

Indemnización por Despido sin Justa Causa. Establece lo siguiente:  

“En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo 

o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización 

equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor 

de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de 

prestación de servicios si éste fuera menor.  

Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe 

mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones 

previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento 

del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le 

corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas 

salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo.  

Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope 

establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al 

establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso 

de que hubiera más de uno.  

Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones 

variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se 
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aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere 

más favorable.  

El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes 

de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo”67. 

En el régimen laboral argentino dentro de la Ley de Contrato de Trabajo en lo 

concerniente a la indemnización por despido sin justa causa dispone:  

Que en los casos por despido sin justa causa por parte del empleador, debe 

cancelar al trabajador una indemnización correspondiente a un mes de 

remuneración por cada año de servicio o proporcional mayor de tres meses, para 

lo cual deberá obtener como base la mejor remuneración mensual obtenida por 

parte del trabador durante el tiempo de trabajo o ultimo año en caso de que esta 

remuneración sea menor.  

En el Convenio Colectivo de trabajo la base no podrá superar el correspondiente 

de tres veces el valor mensual de la suma que resulte del promedio de todas las 

remuneraciones, en el instante del despido. El Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social es el encargado de determinar y difundir el promedio resultante 

conjuntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de 

Trabajo.  

                                                           
67 Ley de Contrato de Trabajo Ley Nº 25.877 – Argentina. 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=156  
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A los trabajador separados del convenio colectivo el límite establecido en el 

parágrafo anterior será el convenio ajustable al lugar donde preste sus servicios 

laborales o al convenio que sea más favorable, en caso de existir más de uno.  

A los trabajadores que ganen por comisión o salario variable, se aplicara el 

convenio que les corresponda o aquel aplicable a la empresa, si este es más 

favorable.  

El valor de la indemnización no podrá ser menor a un mes de salario calculado 

sobre la base del primer parágrafo.  

4.4.3. PARAGUAY  

En el Código de Trabajo de Paraguay, En su artículo 91. Acerca de la 

Indemnización por Despido sin Justa Causa. Dispone lo siguiente:  

“En caso de despido sin justa causa dispuesto por el empleador, habiendo o no 

mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización 

equivalente a 15 salarios diarios por cada año de servicio o fracción de seis 

meses, calculado en la forma mencionada en el inciso b) del artículo siguiente.  

En caso de muerte del trabajador sus herederos tendrán derecho mediante la 

sola acreditación del vínculo, a una indemnización equivalente a la mitad prevista 

en el párrafo anterior; si el trabajador fuera soltero o viudo, queda equiparada a 

la viuda la mujer que hubiera vivido públicamente con el mismo, en aparente 

matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento.  
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Art. 92. El preaviso y las indemnizaciones de que tratan los artículos anteriores, 

se regirán por las siguientes reglas: a) el importe de los mismos no podrá ser 

objeto de compensación, venta o cesión, ni embargo, salvo en la mitad, por 

concepto de pensiones alimenticias; b) la indemnización que corresponde se 

calculará tomando como base el promedio de los salarios devengados por el 

trabajador, durante los últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato o 

fracción de tiempo menor, si no se hubiese ajustado dicho término; y c) la 

continuidad del trabajo no se considera interrumpida por enfermedad, licencia, 

vacaciones, huelgas, paros legales y otras causas que según este Código no 

ponen término al contrato de trabajo”68. 

Dentro del Código de Trabajo paraguayo en su artículo pertinente se encuentra 

establecido en caso de que el empleador de por terminado el contrato laboral sin 

causa justa, aunque este haya mediado con el trabajador deberá pagar 

independizar al trabajador un valor correspondiente a 15 días de trabajo por cada 

año de servicio o el proporcional de seis meses, que será calculado acorde al 

literal b) del artículo 92.  

Las indemnizaciones estarán regidas por las siguientes disposiciones:  

a) Los valores recibidos por parte del trabajador no podrán ser envergados, 

sesionados o vendidos, o compensados, solamente en caso de pensiones 

alimenticias la mitad de lo percibido.  

                                                           
68 Código del Trabajo – Paraguay  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.htm  
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b) Para realizar el cálculo de las indemnizaciones se realizara en base al 

promedio de remuneraciones que estaba percibiendo el trabajador durante los 

últimos seis meses de vigencia del contrato, o el proporcional del tiempo menor.  

c) Los casos en los cauceles no se estima interrumpida la continuidad de trabajo 

son: por enfermedad, licencia, vacaciones, huelgas, paros legales y las demás 

que contempla este Código.  

En Colombia, Argentina, Paraguay y Ecuador en lo referente al despido 

intempestivo, dentro de las legislaciones anteriormente citadas en referencia al 

campo laboral ninguna de estos preceptos contienen una definición de modo 

claro y preciso a que se refiere el despido intempestivo, y en qué casos precisos 

se debería entender como despido intempestivo por parte del empleador en 

contra del trabajador.  

En la República de Colombia dentro del Código Sustantivo del Trabajo en su 

artículo 64, al igual que el Código de Trabajo Paraguayo en su artículo 91, 

solamente constará las indemnizaciones que deberán cancelar los empleadores 

a sus trabajadores en los casos que estos sean despedidos de sus lugares de 

trabajo sin justa causa y den por terminado de manera unilateral por parte de los 

empleadores los contratos de trabajos.  

En el Estado de Argentina dentro de la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 

245, de la misma forma únicamente contiene las indemnizaciones que le 

corresponden al trabajador en caso de que este sea despedido por parte de su 

empleador sin justa causa.  
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En nuestro país en el Código de Trabajo Ecuatoriano en su artículo 188 

considera de igual modo las indemnizaciones que debe cancelar a su trabajador 

por todo el tiempo de servicio en caso de que este sea despedido de manera 

intempestiva por parte del empleador, estas indemnizaciones serán calculadas 

en base a la remuneración que el trabajador estuviere percibiendo en el 

momento que fue despedido. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

5.2. MÉTODOS: 

5.2.1. Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el 

referente teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del 

objeto de estudio en mención.   

5.2.2. Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

5.2.3. Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de 

toda la bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la 
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investigación, para analizar críticamente las diferentes teorías 

relacionadas con el tema propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para formular 

las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente investigación. 

5.2.4. Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los 

datos, que se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para 

representar gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas entre ellos a cinco Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Ambato; y, las encuestas a 

treinta Profesionales de Derecho en libre ejercicio de la Ciudad de Ambato, los 

mismo que me ayudaron a encontrar una propuesta de solución al problema de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico investigativo 

y así obtener criterios relevantes, dentro de la metodología propuesta en el 

presente trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo que se ha elaborado 

un instrumento para su debida aplicación. 

1.- ¿Conoce Usted, que el derecho al trabajo está garantizado en la 

Constitución de la República? 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25    83% 

NO  5    17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Ambato. 
  Autor:   Luis Aníbal Agualongo Punina. 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados que responden a la pregunta N.- 1, se observa que 25 

personas que corresponde al 83% manifiesta manifiesta conocer que el derecho 

al trabajo está garantizado en la Constitución, mientras que 5 personas que 

corresponde al 17% asegura no tener conocimiento. 

ANÁLISIS 

Reconocer que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución y que 

sin embargo el Estado es quien no garantiza el Derecho al Trabajo, es una 

gravísima forma de vulnerar los derechos de los ciudadanos y en este caso 

específico de los empleados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

Ecuador. 

2.- ¿Considera Usted, que dentro de las relaciones laborales en el Ecuador, 

cuando se despide a los empleados de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador, se respeta el Derecho al Trabajo previsto en 

la Constitución de la República del Ecuador?  

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   0     0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Ambato. 
  Autor:   Luis Aníbal Agualongo Punina. 
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Gráfico Nº 2 

  

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta se puede conocer 

que 30 personas que corresponde al 100%, opinaron que dentro de las 

relaciones laborales en el Ecuador, cuando se despide a los empleados de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, no se respeta el derecho 

al trabajo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

ANÁLISIS 

Todos los abogados encuestados coinciden que al ser despedido un empleado 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, de manera 

intempestiva no se respeta el derecho al trabajo como lo dispone la Constitución 

de la República en el Art. 33 donde claramente determina que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico; en el Art. 325 se halla 

decretado que el Estado garantizara el derecho al trabajo en todas sus 
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modalidades, como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y 

trabajadores, el Estado es el ente encargo de garantizar el derecho al trabajo. 

3.- ¿Cree Usted, dentro de las relaciones laborales en el Ecuador, se 

vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores cuando son 

despedidos de su puesto de trabajo?  

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30         100% 

NO   0     0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Ambato 
 Autor:     Luis Aníbal Agualongo Punina 

Gráfico Nº 3 

  

INTERPRETACION 

De la interrogante N° 3 planteada a 30 encuestados, responden 30 personas que 

corresponde al 100% han manifestado en su totalidad que si se vulneran los 
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derechos fundamentales de los empleados de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador cuando son despedidos de su puesto de trabajo. 

ANALISIS 

Todos los abogados encuestados consideran que se vulneran los derechos 

fundamentales de los trabadores cuando estos son despedidos por sus 

empleadores de sus lugares de trabajos, considerando que los derechos de la 

clase trabajadora son irrenunciables e intangibles, pero sin embargo los 

trabajadores siguen siendo despedidos de forma intempestiva por parte de sus 

empleadores, lo que está ocasionando que se queden sin su fuente de trabajo 

sin un sustento económico para poder satisfacer sus necesidades básicas no 

solo ellos sino también de toda su familia. 

4.- ¿Considera usted útil el despido de Servidores Públicos a través de la 

renuncia obligatoria? 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   2     7% 

NO 28   83% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Ambato 
  Autor:   Luis Aníbal Agualongo Punina 
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Gráfico Nº 4 

 

INTERPRETACION 

De los resultados obtenidos, 28 personas que corresponde al 93% de la 

población encuestada tenemos que la mayoría indica que no es útil el despido 

de los servidores públicos a través de la renuncia obligatoria; mientras que 2 

personas que corresponde al 7% manifiesta que sí, que esta medida puede ser 

útil como un mecanismo de aplicación y no como una revancha política. 

ANALISIS: 

Los abogados manifiestan que el despido a los empleados de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Ecuador, a través de la renuncia obligatoria no 

es el mejor mecanismo, por cuanto genera gastos excesivos al Estado en primer 

lugar para las indemnizaciones y segundo se debe capacitar a nuevos personas 

que deberán ocupar estos puestos por lo que quizá lo más oportuno sería hacer 

un cambio generacional de servidores y funcionarios públicos aprovechando la 

experiencia de quienes actualmente ocupan los cargos. 
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5.- ¿Considera Usted, que debe reformarse el Artículo 188 del Código de 

Trabajo, en cuanto a incorporar las múltiples formas de despido 

intempestivo y que no constan detalladas en el código de trabajo 

ecuatoriano? 

Cuadro Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente:   Profesionales de Derecho de la Ciudad de Ambato 
  Autor:   Luis Aníbal Agualongo Punina 

 

GRAFICO Nº 5 

 

INTERPRETACION 

De los resultados obtenidos, el 100% de la población encuestada considera que 

si es necesaria una reforma de ley, con el único fin de incorporar las múltiples 
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formas de despido intempestivo a los empleados de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador. 

ANALISIS 

La gran mayoría de Abogados encuestados consideran que si es necesario que 

se incorporen al Art.188 del Código de Trabajo las diferentes formas de despido 

intempestivo que utilizan los empleadores para terminar el vínculo laboral con 

sus empleados, ya que mucho empleadores se valen de estas malas prácticas 

de despido para dejarles sin su fuente de trabajo a la clase obrera y de esta 

manera se sigue vulnerando los derecho fundamentales de los trabajadores 

como es el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral que la Constitución de la 

República del Ecuador los tiene claramente establecido, es por este motivo que 

es necesario se realice una reforma al actual Código de Trabajo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo general 

 Realizar un estudio jurídico, social, económico, doctrinario y crítico al 

Código del Trabajo, en cuanto a la figura jurídica del despido intempestivo 

y su aplicación a los empleados de los gobiernos autónomos 

descentralizados del Ecuador. 

Este objetivo general lo verifique en el desarrollo de la investigación bibliográfica, 

especialmente en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, en especial, lo que 

tiene que ver con el despido intempestivo a los empleados de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Ecuador. 

Objetivos específicos 

 Establecer los vacíos jurídicos por los cuales en el Ecuador, se atenta 

por parte de las autoridades administrativas en cuanto a los despidos 

intempestivos. 

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente al momento de realizar las encuestas y las entrevistas. 

 El despido intempestivo previsto en el Código del Trabajo, vulnera los 

principios de estabilidad y continuidad laboral.  

Este objetivo lo verifique en el desarrollo de la investigación de campo, 
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específicamente al momento de realizar las encuestas y las entrevistas. 

 Realizar una propuesta jurídica al Código del Trabajo, en lo referente al 

despido intempestivo de los servidores públicos, a fin de incorporar las 

múltiples formas de despido intempestivo que no constan en dicho 

Código. 

Este último objetivo lo verifique al momento de plantear la propuesta de reforma 

jurídica. 

7.2. Contrastación de la hipótesis 

La Hipótesis de mi proyecto de tesis es la siguiente: 

“La falta de reformas al Código de Trabajo Ecuatoriano, referente al 

despido intempestivo, ha generado que los trabadores sean 

despedidos de forma unilateral por parte de sus empleadores, 

provocado la vulneración de derechos fundamentales de los 

trabadores, como el derecho al trabajo que la constitución y tratados 

internacionales reconocidos por nuestra legislación los ampara” 

La hipótesis fue contrastada tanto en el desarrollo bibliográfico como en la 

investigación de campo, en especial, cuando investigue sobre el despido 

intempestivo y que lo que ha generado que los trabajadores sean despedidos de 

forma unilateral por parte de sus empleadores, cuando los trabadores son 

despedidos se vulneran los derechos fundamentales como el derecho al trabajo, 

el derecho a la estabilidad laboral que la Constitución de la República del 

Ecuador y la ley les asiste, en lo relacionado a los Tratados Internacionales 

reconocidos y ratificados por el Ecuador de igual forma se vulneran los derechos 
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fundamentales que constan en estos Instrumentos internacionales cuando se 

despide intempestiva a los trabajadores. 

7.3. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma. 

En el artículo 169 del Código de Trabajo Ecuatoriano se encuentra estipulado las 

causales para la terminación del contrato individual de trabajo, las mismas que 

se fundamentan en razones legales para la terminación de la relación laboral, y 

que la parte empleada puede aplicar de acuerdo a las circunstancias que así lo 

ameriten, para terminar el vínculo laboral.  

Siendo el Despido Intempestivo una forma atípica anti jurídica de terminar la 

relación laboral, en la cual la relación contractual concluye por voluntad unilateral 

del empleador, el Art. 188 del Código de Trabajo Ecuatoriano referente al 

Despido Intempestivo, a más de contener las indemnizaciones que por ley le 

corresponden al trabajador por todo el tiempo de trabajo, en el caso de ser 

despedido de forma intempestiva.  

Se debería en el Código del Trabajo Ecuatoriano establecer mediante reforma 

un concepto claro y expreso del despido intempestivo, para que trabajadores y 

empleadores tengan un conocimiento preciso de todos los aspectos que encierra 

la dicha figura del despido intempestivo, y lo más importante que se precise de 

forma detallada y puntual las causales concretas, que hacen relación a los casos 

en que se debería considerar el despido intempestivo.  

Por lo que es importante que el actual Código de Trabajo Ecuatoriano sea 

reformado en su artículo 188 referente al despido intempestivo, por cuanto este 
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cuerpo legal fue promulgado para proteger los derechos fundamentales de los 

trabajadores, que son la parte más débil de la relación laboral y por cuanto los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables.  

En aplicación de los principios constitucionales y legales de nuestra legislación 

ecuatoriana, es obligación de los jueces y administradores de justicia de toda 

índole, prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía 

y eficacia de sus derechos. Por tal motivo, es imperativo, que mediante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, se pueda establecer claramente 

las reformas necesarias en el actual Código de Trabajo Ecuatoriano en lo 

concerniente a la figura del Despido Intempestivo. 
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8. CONCLUSIONES 

 Las indemnizaciones que cancelan los empleadores a sus 

trabajadores a causa del despido intempestivo según así lo menciona 

el Art. 188 de nuestro Código Trabajo, son injustas e incluso no cubren 

ni las necesidades básicas de los trabajadores ecuatorianos.  

 Nuestro Código de Trabajo el capítulo décimo con relación al despido 

intempestivo, no estipula un concepto claro y definido del mismo, 

razón por la cual los trabajadores en general desconocen de dicho 

tema y de sus derechos a ser indemnizados de una manera justa y 

equitativa, cuando son despedidos de sus diferentes puestos de 

trabajo.  

 En nuestro Código de Trabajo no se encuentran estipuladas las 

múltiples formas de despido intempestivo, que los empleadores hacen 

uso para despedir a sus trabajadores de sus diferentes lugares o 

puestos de trabajo, existiendo así un vacío legal de carácter 

fundamental.  

 Al ser despedidos los trabajadores por parte de sus empleadores de 

sus diferentes puestos de trabajo, no se respeta la Carta Magna, que 

estipula y garantiza el derecho al trabajo según consta en los artículos 

33 y 325. Mismos que mencionan de forma clara y concisa que el 

trabajo es un derecho y un deber social; y que el Estado garantizará 

el derecho al trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras.  
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 Así también se considera que una de las principales conclusiones, es 

que el Ministerio de Relaciones Laborales no realiza los controles 

necesarios y oportunos a los empleadores en general con el fin de 

verificar si cumplen a cabalidad todas las obligaciones que tienen 

dichos empleadores para con sus trabajadores, estipuladas en el Art. 

42 del Código de Trabajo ecuatoriano. 
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9. RECOMENDACIONES  

 Mejorar las indemnizaciones por parte de los empleadores a sus 

trabajadores a causa del despido intempestivo, mismos que dichas 

indemnizaciones que hoy en día son canceladas, en muchos de los casos 

son injustas e ilegales.  

 

 Agregar de forma urgente un inciso al artículo 188 del Código de Trabajo, 

el cual mencione un concepto claro y definido del Despido intempestivo, 

razón por la cual los trabajadores en general desconocen de dicho tema 

y de sus derechos a ser indemnizados de una manera justa y equitativa, 

cuando son despedidos de sus diferentes puestos de trabajo.  

 

 Sancionar a los empleadores, quienes de forma voluntaria, unilateral e 

injustificada den por terminada la relación laboral. Pasando por alto lo que 

claramente garantiza nuestra Carta Magna en sus artículos 33 y 325.  

 

 Realizar los controles que sean necesarios y adecuados por parte de las 

autoridades de trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, en cuanto 

a las obligaciones que tienen los empleadores para con sus trabajadores, 

estipuladas en el Art. 42 del Código de Trabajo. 

 

 Reformar de manera inmediata nuestro Código de Trabajo, en especial al 

artículo 188 con relación al despido intempestivo, con el fin de Incorporar 
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las múltiples formas de despido intempestivo, que los empleadores de 

forma abusiva hacen uso para despedir a sus trabajadores de sus 

diferentes lugares o puestos de trabajo; para así lograr que se respete el 

derecho de los trabajadores ecuatorianos, que se encuentran amparados 

en la Constitución de la República del Ecuador, en los Convenios y 

Tratados Internacionales y en nuestro código del Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que,  es deber del Estado ofrecer la protección jurídica adecuada, otorgando 

normas claras y precisas que protejan los intereses de la sociedad 

respetando el debido proceso, consagrando en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Que, es obligación del Honorable Asamblea Nacional y de sus integrantes 

brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad civil, 

con principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es 

imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección que permita 

una verdadera equidad y justicia. 

Que, el Objetivo General coadyuvar mediante proyectos de ley con criterios y 

estudios jurídicos llegar a la obtención de cambios significativos en el 

Código de Trabajo, conforme con las condiciones sociales, económicas y 

políticas del país, por cuanto las normas establecida si ocasionan 

problemas en el campo laboral;  

Que, es indispensable presentar una propuesta de reforma al Código de Trabajo, 

referente al Despido Intempestivo en su Art. 188.  

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA   AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Al artículo 188 del Código de Trabajo  

Art (188).- Despido Intempestivo: El despido intempestivo es la voluntad 

unilateral del empleador de terminar el contrato de trabajo con su trabajador.  

Se consideran formas de despido intempestivo:  

1.- La suspensión, del cargo o cambio de ocupación así esto no implique mengua 

de remuneración.  

2.- La negativa de reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo pese a existir 

resolución administrativa negando el visto bueno al empleador y disponiendo su 

reintegro.  

Se entenderá de igual forma que existe despido intempestivo cuando dicha 

negativa al reintegro provengan de los representantes legales del empleador 

familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

afinidad en el caso de personas naturales y en el caso de personas jurídicas 

legalmente constituidas, se entenderán de igual forma existe despido 

intempestivo cuando sus representantes legales gerentes, presidente, directivos, 

ejecutivos, administradores o quienes a nombre de los socios cumplan funciones 

de dirección y o administración incumplan con lo dispuesto por el inspector de 

trabajo impidiendo de cualquier forma en el reintegro de los trabajadores.  



112 

3.- La Disminución o rebaja de remuneración, incumplimiento de pago en la 

forma convenida, y conforme los previsto en la ley, y además cualquier 

descuento indebido, realizado de forma unilateral por parte del empleador, salvo 

para el pago de pensiones alimenticias y lo concerniente a multas y prestamos 

asumidos dentro de la empresa y autorizados por el trabajador pero dentro de 

los porcentajes que permite la ley.  

4.- El no aceptar o permitir que el trabajador se reincorpore a sus funciones 

habituales y permanentes, luego de haberle concedido licencias, permisos, 

traslados, vacaciones, permisos para cursos de capacitación, seminarios, y otros 

afines, concedidos por el empleador con lo cual involucra los servicios sindicales, 

acordados en contratos, actas, reglamentos, y otros suscritos en consenso con 

la parte empleadora.  

5.- La quiebra, liquidación del negoción como unidad productiva o disolución o 

extinción en el caso de personas jurídicas legalmente constituidas, cierre 

malicioso del negocio, al ser dichas circunstancias provenientes, de problemas 

que concierne estrictamente al ámbito empresarial es decir al dueño del capital 

quien detenta los medios y modos de producción y sin que por este hecho sea 

el trabajador quien tenga que verse afectado por estos incidentes o 

circunstancias desafortunadas, generan a favor de los trabajadores las 

indemnizaciones por concepto de despido intempestivo y desahucio 

respectivamente, sin que de forma alguna el hecho de que se les haya notificado 

a los trabajadores con 30 días poniéndoles en conocimiento de la quiebra o 
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liquidación del negocio o disolución y o extinción de la compañía sea causa de 

excepción para no disponer el pago de dichas indemnización. 

En caso de que se demuestre a partir de la terminación de la relación laboral en 

un plazo de un año que dicho cierre de negocio disolución o extinción de la 

compañía haya sido fraudulenta y con el solo propósito de desvincular a los 

trabajadores como violentando el derecho a la estabilidad laboral los 

trabajadores despedidos o desvinculados serán reintegrados de forma inmediata 

al negocio o compañía las cuales prescindieron de sus servicios, y además la 

autoridad administrativa o juez competente impondrá una multa de cinco (5) a 

veinte (20) salarios básicos unificados en general.  

6.- El No permitir, sin motivo o justificación alguna el ingreso al trabajador a su 

lugar de trabajo ya sea de forma directa por parte del empleador o atreves de 

sus representantes legales del empleador familiares comprendidos dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad en el caso de personas 

naturales y en el caso de personas jurídicas legalmente constituidas, se 

entenderán de igual forma existe despido intempestivo cuando sus 

representantes legales gerentes, presidente, directivos, ejecutivos, 

administradores o quienes a nombre de los socios cumplan funciones de 

dirección y o administración, esto siempre y cuando no exista de promedio causa 

legal de terminación de la relación laboral.  

7.- Se considerara como un despido intempestivo indirecto todo documento 

privado de finiquito, renuncia, acta transaccional e inclusive aquellas de las 

cuales haya sido reconocida firma y rubrica ante notario público, cuando fuesen 
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presentados dichos documentos sea en conflictos individuales o colectivos de 

trabajo y como medios probatorio a favor del empleador. las únicas renuncias 

que serán aceptadas como prueba plana y que hagan fe en juicio serán aquellas 

celebradas ante el Inspector del Trabajo o Juez competente, las mismas que 

serán generadas a través de un código de registro y/o atreves del sistema 

informático del Ministerio de Relaciones Laborales y/o Cortes Provinciales y 

Nacionales de Justicia del país, y que contendrán fecha de emisión, expresión 

libre y voluntaria, licitud en el convenio de las partes y aceptación expresa del 

acuerdo de voluntades celebrados tanto por el trabajador cuanto por el 

empleador para la terminación de la relación laboral, en caso de detectarse, 

simulación o fraude para dar concluidas las relaciones laborales de forma 

anticipada estos es antes o durante la relación laboral, o se haya demostrado 

que se a viciado mediante el error, la fuerza o el dolo de la voluntad del trabajador 

y expreso consentimiento del trabajador se pagaran en su favor las in 

dinamizaciones por despido intempestivo , desahucio, y además una multa de 

cinco (5) a veinte (20) salarios básicos unificados en general.  

El empleador que despidiere intempestivamente al trabajado de forma personal 

o por medio representantes legales del empleador familiares comprendidos 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad en el caso de 

personas naturales y en el caso de personas jurídicas legalmente constituidas, 

se entenderán de igual forma existe despido intempestivo cuando sus 

representantes legales gerentes, presidente, directivos, ejecutivos, 

administradores o quienes a nombre de los socios cumplan funciones de 
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dirección y o administración, serán solidariamente responsables, serán 

condenados 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 en un mes de remuneración por 

cada año de servicio sin límites de años.  

La fracción de un año se considerara 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 base del promedio 

percibido por el trabajador en el año anterior del despido, o durante el tiempo 

que haya servido si no llegare a un año.  

 

En el caso del trabador 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. 



116 

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 de trabajo que conozca del despido, dispondrá que el 

empleador comparezca, y 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. 

DISPOSICION FINAL 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de mayo del 2015. 

 

 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretario General 
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1.- TEMA:  

“LA FIGURA JURIDICA DEL DESPIDO INTEMPESTIVO CONTEMPLADA EN 

EL CODIGO DEL TRABAJO Y SU APLICACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LOS 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR” 

2.- PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su 

título IV de la participación y organización de poder, en su capítulo séptimo que 

se refiere a la administración pública en su sección tercera de las servidoras y 

servidores públicos, en su Art. 229 el cual que los derechos de las servidoras y 

servidores públicos son irrenunciables.  

El Art. 234 del mismo cuerpo legal, dispone que el Estado garantizará la 

formación y capacitación contínua de las servidoras y servidores público a través 

de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación 

del sector público y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado, de igual manera en el 

Código del trabajo en el Art. 188, se encuentra estipulado el despido 

intempestivo, lo cual al momento de aplicarlo se está violentando el derecho a la 

estabilidad laboral de los empleados y trabajadores ya sean de instituciones 

privadas o públicas como los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, cantonales, y provinciales, en conclusión la inestabilidad laboral 

afecta al trabajador, a su familia y a la sociedad en general. 

La aplicación del Despido  Intempestivo desampara a la parte más débil de la 

relación laboral, es decir al trabajador, irrespetando el principio Pro-operario, a 

pesar de que nuestra norma constitucional menciona que los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles, por lo que se debe incrementar las sanciones a 

los empleadores por concepto de indemnización por despido intempestivo con la 

finalidad de evitar la inestabilidad laboral que vulneran los derechos 

constitucionales referentes al trabajo que están en vigencia. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Derecho, demanda de sus estudiantes ser parte integrante 

de los cambios sustanciales de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo para optar por el Título de Abogado; el presente 

proyecto de investigación jurídica, basado en la problemática planteada, y que al 

cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi 

deber trabajar con los mismos, y al haber cursado los años de estudios en la 

Carrera de Derecho. 

He logrado adquirir la experiencia necesaria y suficiente del estudio de la 

normativa legal contenidas en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la 

jurisprudencia en los módulos estudiados en las aulas universitarias, por lo que 

este proyecto de investigación se justifica, cumpliendo con el objetivo de 

desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista de  que la carrera 

de derecho, impulsa el que los estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica 

todos los conocimientos académicos, de parte de los docentes de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de 

Loja 

El despido intempestivo es una figura jurídica injusta utilizada por el empleador 

para dar por terminado anticipadamente el contrato de trabajo pactado con un 

trabajador, este despido se realiza sin causa legal establecida y violentando el 

procedimiento establecido en la Ley para la terminación del contrato individual 

de trabajo.  

Mediante esta acción el empleador separa al trabajador de la relación laboral 

afectando su estabilidad y dejándolo en el desempleo.  

La ley para en algo resarcir esta decisión unilateral de poner fin a la relación 

contractual fija una compensación o indemnización económica obligatoria para 

el empleador, perfeccionándose el despido ilegal del trabajador.  
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Este hecho relatado constituye un atropello hacia los derechos del trabajador, e 

incide directamente en su entorno social y familiar.  

Es por esto que el objetivo general de esta investigación se concentra en efectuar 

un análisis jurídico del despido intempestivo y su incidencia en el Derecho 

Laboral a fin de identificar las causas y efectos de su aplicabilidad.  

Art. 33.- Derecho al trabajo y Seguridad Social.- El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de 

la economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

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

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. 

Del art. antes mencionado, se deduce que el derecho al trabajo es un derecho y 

un deber social determinado dentro del mundo en que vivimos, dado que implica 

en la situación económica del hogar. Consecuentemente el estado garantiza a 

los trabajadores el respeto a la dignidad así como a una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable.   

Art. 325.- “Garantía estatal del derecho al trabajo”. El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades del trabajo, en relación 

de dependencia o autóctonas, con inclusión de labores de auto sustento y 

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

y trabajadores. 

El presente trabajo de tesis sobre el despido intempestivo, nos permite investigar 

las injusticias cometidas por la parte patronal, esto es, la de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del Ecuador; que afecta a los obreros y empleados 

municipales que fueron despedidos por las municipalidades.  

4.- OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, social, económico, doctrinario y crítico al 

Código del Trabajo, en cuanto a la figura jurídica del despido intempestivo 
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y su aplicación a los empleados de los gobiernos autónomos 

descentralizados del Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los vacíos jurídicos por los cuales en el Ecuador, se atenta por 

parte de las autoridades administrativas en cuanto a los despidos 

intempestivos. 

 

 El despido intempestivo previsto en el Código del Trabajo, vulnera los 

principios de estabilidad y continuidad laboral. 

 

 Realizar una propuesta jurídica al Código del Trabajo, en lo referente al 

despido intempestivo de los servidores públicos, a fin de incorporar las 

múltiples formas de despido intempestivo que no constan en dicho 

Código. 

HIPÓTESIS  

“La falta de reformas al Código de Trabajo Ecuatoriano, referente al despido 

intempestivo, ha generado que los trabadores sean despedidos de forma 

unilateral por parte de sus empleadores, provocado la vulneración de derechos 

fundamentales de los trabajadores, como el derecho al trabajo que la 

Constitución y tratados internacionales reconocidos por nuestra legislación los 

ampara” 

5.- MARCO TEORICO  

Por despido intempestivo del trabajo entendemos, como cundo el empleador, en 

forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice 

al trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la 

casa. 
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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.  

En nuestra Constitución de la República del Ecuador en su art.325 nos señala: 

“Art. 325.- El Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconoce todas las 

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

de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores” ”69 

El trabajo es un derecho y la potestad de hacer o exigir en cuanto a la Ley o la 

autoridad establece a favor de la clase trabajadora del país, o lo permitido por el 

dueño de una cosa. En este artículo 325 de la Constitución de la República del 

Ecuador nos da a conocer que el trabajo es un derecho adquirido para el 

ecuatoriano y que será protegido por el Estado y que el empleador no puede 

infringir en los derechos del trabajador. 

Hablar de Garantías Constitucionales es hablar del respeto de los Derechos del 

trabajador en la Administración de Justicia en general, pero sobre todo en 

materia del trabajo, que como sabemos se refiere aquellos derechos 

fundamentales que le son reconocidos a cualquier persona, que por una u otra 

razón, justa e injustamente entra en contacto con la rama de los derechos. Hay 

que recordar que el Código del Trabajo hoy en día es básicamente una garantía, 

pero que en la generalidad de la situación laboral, su normativa jurídica, ha de 

concertarse de conformidad a los principios fundamentales del trabajador, quien 

aporta al desarrollo de la economía de un país, como lo es el nuestro. 

O sea, es el Derecho Constitucional reformulado, en tanto reglamenta los 

principios y garantías constitucionales, reconocidos por la Carta Fundamental; al 

actuar dentro de los márgenes que establece la Constitución de la República del 

Ecuador vigente, por el Referéndum de septiembre del 2008; esto dentro de unos 

márgenes filosóficos, ideológicos y políticos de un Estado Social de derecho, 

                                                           
69  Constitución de la República del Ecuador, Art. 325 
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respetando en todo momento la dignidad, derecho y garantías judiciales del 

trabajador. 

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

hombre habita en el mundo e incluso está escrito en la Biblia, en el libro de 

Génesis.  

Desde el comienzo de la humanidad existe diferencia entre las clases patronal y 

obrera; las mismas que se han constituido en dos fuerzas productivas para el 

fortalecimiento socio- económico de los pueblos del Ecuador, de Latinoamérica 

y del mundo.  El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la edad media, a un 

sujeto con derechos en la modernidad y post modernidad.  

El Código de Humarabi, contiene normas naturales y religiosas que pasaron a 

ser limitaciones del derecho del trabajador, de acuerdo a la cultura de la época.  

Las leyes de Marcu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el hombre 

hizo una limitación a la jornada de trabajo, se dio cuenta que hay un tiempo de 

luz y un tiempo de sombra.  La mayoría de los animales trabaja para poder 

descansar, así se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en 

tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra. 

El derecho social. Las revoluciones Rusia así como la  Mexicana del año 1917, 

dieron origen a una nueva tendencia  mundial que significó para los trabajadores 

la reivindicación de sus derechos laborales; sin embargo, en el resto del mundo, 

estas conquistas se dieron  después de la segunda guerra mundial, tiempo en el 

que se reconocen  los derechos de los trabajadores, como: el derecho a la 

huelga, el derecho al trabajador , el derecho de sindicalización y a la negociación 

colectiva, que da derecho a una vida decente. 

El ámbito de las relaciones laborales, nació a fines del siglo XIX como resultado 

de la aparición de los obreros industriales y de la congregación del mismo en 

sindicatos, en sus comienzos, giraba en torno al contrato de trabajo, para 

desplegar posteriormente su campo de operación a distintos ámbitos de la 
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actividad jurídica como lo son el Mercantil, Administrativo y Procesal, lo que 

produjo el establecimiento de una competencia impar de instituciones 

administradoras y laborales propias.  

Durante el transcurso de la post modernidad se han incrementado logros y 

conquistas laborales que ha permitido garantizar un salario mínimo para los 

trabajadores.  La no discriminación en el empleo y las estimulaciones de 

ascensos, y considerando el género, la raza, el origen étnico, la religión o la 

opinión política ha permitido dar origen un nuevo paradigma en las relaciones 

obrero-patronales. 

Para Guillermo Cabanellas; “Establece que el derecho del trabajo tiene por 

contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente”70 

El objeto fundamental del derecho laboral es conseguir la paz entre los 

trabajadores y empleados; y para ello debe tener normas que le permitan al 

Estado cumplir con las necesidades de cada institución sea esta pública o 

privada. 

La Constitución, la Ley laboral, los instrumentos internacionales, la 

jurisprudencia, la doctrina; entre otras, deben contener los principios 

fundamentales de la relación obrero-patronal  para alcanzar su fin, que es la paz 

laboral.  El Código de Trabajo es una ley especial para los trabajadores, en él se 

puede hacer prevalecer los derechos y obligaciones del trabajador, a ser 

reconocidos los beneficios sociales que deben de percibir un trabajador, a una 

remuneración justa acorde a una vida digna tal como lo garantiza la Carta Magna 

actual, es decir al buen vivir. 

                                                           
70 Guillermo Cabanellas. 
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El derecho del empleador está ajustado a la Ley del servidor público quienes son 

también garantizados a gozar de estabilidad, a una vida digna. 

El Ecuador, con la Constitución vigente (2008), el gobierno actual está 

desarrollando un nuevo modelo de inclusión social y laboral de personas con 

capacidades especiales que está  inmersa en desarrollo socio-económico que 

está generando una nueva concepción del mundo laboral; con conciencia crítica 

y que amerita especial seguimiento, a fin de precautelar el derecho al buen vivir, 

y mantener el equilibrio para una paz laboral entre empresarios públicos,  

privados y trabajadores.   

5.1.- DEFINICIÓN DE DERECHO LABORAL 

El Derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), trabajador(es).  

El presente trabajo de investigación nos lleva a conocer una realidad jurídica 

laboral del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baños, que incide en 

los trabajadores con respectos a las indemnizaciones laborales derecho  de 

acuerdo al estipulado en el Código de Trabajo.  

En  la actualidad, el índice de conflictos laborales aumentan, el gobierno de la 

Revolución Ciudadana; trata de dar solución a los conflictos a través de Centro 

de mediación laboral, donde las partes se ponen de acuerdo o en caso contrario 

las demandas planteadas siguen su curso normal a través del juicios de 

procedimiento oral; el mismo que terminan en sentencia. 

Los trabajadores deben recurrir a instancias como: Ministerios de Relaciones 

Laborales, Defensorías del Pueblo, Derechos Humanos, Sindicalismo liderados 

por la Confederación de trabajadores del Ecuador. 

5.2.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Las características del derecho laboral son: 
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1.- Es Autónomo, porque goza de sus propias normas y forman parte del 

Derecho Positivo 

2.- Es dinámico, porque regula las relaciones jurídicas laborales. 

3.- Es de gran fuerza expansiva, porque protege a los obreros y trabajadores. 

4.- Es imperativo, porque no puede renunciarse. 

5.- Es concreto y actual, En la Ley del Trabajo existen normas de carácter 

abstracto, la normativa está adaptada a las necesidades del país, los regímenes 

especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de menores, aprendices, 

mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, etc.71  

5.3.-  TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

La historia laboral indica que la mayor aspiración de los trabajadores es 

conseguir la estabilidad, que es contraria a la intención de los empleadores de 

poder remover de los puestos de trabajo a sus empleados o trabajadores. 

La legislación laboral con el carácter de protector, ha procurado evitar que con 

facilidad un trabajador pueda ser separado de su cargo, ya que las 

consecuencias generalmente son preocupantes, no sólo para él, sino para su 

familia, ya que al perder su fuente de ingresos, la estabilidad emocional y social 

de su núcleo familiar, se agrava y las dificultades económicas son mayores. 72 

En términos generales, el Código de Trabajo tiende a proteger la estabilidad del 

trabajador. El  (art.14) determina que, salvo las excepciones legales, el contrato 

de trabajo tiene al menos un año de duración.  

El Código de Trabajo regula cuidadosamente los casos en que el contrato puede 

darse por terminado, los trámites que debe observarse en cada caso y los 

efectos que se producen, si la relación de trabajo se ha dado por concluida sin 

                                                           
71  http://wwwmonograf}ias.com/trabajo/histoconcreto.  
72  Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano , editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 219   
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haberse seguido estos procedimientos, tal cual nos lo indica el artículo 169 de la 

ley de la materia.  

5.3.1.- FORMAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL.  

Existen dos formas de terminar las relaciones laborales, entre las cuales 

indicamos: 

5.4.1.1- Legalmente 

La terminación del contrato por causa es legal cuando, el contrato puede 

terminar, en aquellos cuya duración es menor a la estabilidad mínima de un año 

previsto en la ley, como en el caso de los contratos ocasionales, eventuales, de 

temporada obra cierta, aprendizaje, etc., cuya forma de terminación está 

directamente ligada a su duración, como el caso del contrato de aprendizaje.73 

Las formas de terminar una relación laboral, están determinadas por las 

siguientes:  

a. Por las causas legalmente previstas en el contrato.- Según su tipo, puede ser 

por vencimiento del plazo fijo o indefinido, también puede ser porque se cumpla 

la condición para el mismo, la ocasionalidad, la eventualidad, etc.  

b. Por acuerdo de las partes: Las partes por mutuo acuerdo pueden dar por 

concluido el contrato que han celebrado entre ellos, por ejemplo, cuando el 

trabajador presenta la renuncia, que es aceptada por el empleador.  

Sin embargo podría producirse un acuerdo tácito entre las partes, pero en este 

caso debería haber actos claros e inequívocos, el consentimiento mutuo para la 

terminación del contrato. Cuando hubo mutuo acuerdo entre las partes, ninguna 

de las dos está obligada a indemnización.74  

                                                           
73 Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho Individual, editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 

219   
74 Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, pág. 138   
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c. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto de contrato: 

El contrato de trabajo termina cuando el objeto el mismo ha sido la realización 

de una obra cierta, la prestación de un servicio concreto o el trabajo por un 

período determinado de labor sin que para ello sea necesario la interposición del 

desahucio. Al entregarse la obra, cumplirse el servicio o período, el contrato 

concluye, a menos que se trate de obras o servicios habituales en la actividad 

del empleador o empresa, en cuyo caso el contrato será a tiempo fijo o a tiempo 

indefinido, según se haya previamente señalado75. (Artículo 170 el Código de 

Trabajo).76  

d. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, sino hubiere representante legal o sucesor en continuo en empresa 

o negocio.  

El contrato termina sino hubiere representante legal o sucesor que continúe la 

empresa o negocio. La muerte del empleador, físicamente termina el contrato de 

trabajo. En el caso de una empresa con personería jurídica, si fallece el gerente 

seguirá la relación laboral con el funcionario que sustituya al empleador fallecido, 

salvo que se extinga o quiebre la empresa. 

Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; la 

muerte termina la relación laboral, y cuando disminuye la capacidad física para 

laborar, por enfermedad o accidentes de trabajo, en este último caso si decide el 

afiliado deberá optar por la jubilación por incapacidad.77  

f. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, 

cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron 

prever o que previsto, no pudieron evitar;  

                                                           
75 Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, pág. 138   
76 En los casos previstos en el artículo 169, numeral 3 de este código, la terminación de la relación laboral operará sin necesidad de 

desahucio ni otra formalidad; bastará que se produzca la conclusión efectiva de la obra, del período de labor o servicios objeto del 
contrato, que así lo hayan estipulado a las partes por escrito, y que se otorgue el respectivo finiquito ante la autoridad del trabajo.   
77 Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho Individual, editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 

222   
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g. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del Código de 

Trabajo, es decir, mediante el trámite de Visto Bueno, en la Inspectoría de 

Relaciones Laborales. 

h. Por voluntad del trabajador de conformidad con el artículo 173 del Código de 

Trabajo. El trabajador  puede recurrir a este tipo de trámite y solicitar el visto 

bueno, para dar por terminadas las relaciones laborales, y obtener una 

indemnización por tal separación a costa del empleador culpable de los hechos. 

Esto lo puede hacer en base a las tres causales previstas en dicha norma.  

i. Por desahucio. Es el aviso previo mediante el cual, una de las partes comunica 

a la otra, su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo.  

El desahucio tiene por objeto evitar que el trabajador pueda encontrarse 

inesperadamente sin trabajo, es decir sin una remuneración que le permita hacer 

frente a sus necesidades vitales, o que el empleador pueda verse 

repentinamente sin alguno o algunos de sus colaboradores. 

Sin embargo, no siempre el contrato concluye por el sólo vencimiento del plazo. 

Salvo las excepciones legalmente estipuladas, hace falta que cada parte 

notifique a la otra su voluntad de terminar el contrato en la fecha previamente 

señalada. El empleador lo hará con treinta días de anticipación y el trabajador 

con quince días ante la Inspectoría de Relaciones Laborales.  

Esta notificación se conoce con el nombre de Desahucio, como ya lo señalamos 

anteriormente (Art. 184 y 185 del Código del Trabajo)78.  

Para poder hacer efectivo el desahucio, u otras formas legales previstas en la 

ley para la terminación de la relación laboral, debemos utilizar esta figura jurídica 

de "Visto Bueno", que consiste en la resolución que da el Inspector de 

                                                           
78 Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es de dar por terminado contrato. En 

los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no renovables, su terminación deberá notificarse cuando 

menos con 30 días de anticipación, y de no hacerlo, se convertirá en contrato por tiempo indefinido.   
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Relaciones Laborales, para que un contrato termine por alguna de las causales 

que establece la ley, y  puede ser solicitado por el patrono o por el trabajador.  

5.4.1.2.- Ilegalmente.  

Existen formas ilegales de dar por terminado una relación Obre-Patronal 

mediante la orientación de normas jurídicas establecidas en el Código de trabajo 

como:  

1.-  Notificar mediante carta u oficio que ha dejado de pertenecer a la empresa o 

institución pública. 

2.- No permitir el ingreso  del trabajador a la oficina de la empresa o lugar de 

trabajo. 

3.- Notificada verbalmente a través de terceros que no hay trabajo para el 

empleado o trabajador. 

4.- Retirar los muebles de la oficina o despacho. 

5.5.- CLASES DE DESPIDO INTEMPESTIVO 

5.5.1.- Despido Colectivo 

Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada 

en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un 

período de noventa días, la extinción afecte al menos a: Diez trabajadores, en 

las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.  

El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre 

cien y trescientos trabajadores. Treinta trabajadores en las empresas que 

ocupen trescientos o más trabajadores79. 

 

                                                           
79 htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-colectivo,166 

http://www.iberley.es/laboral/rama/Despido-colectivo,166/
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5.5.2.- Despido Disciplinario 

El despido disciplinario se produce cuando ha habido un incumplimiento grave y 

culpable del trabajador por lo que no habría indemnización para el mismo. 

Pudiendo ser consideradas causas de despido los siguientes hechos relativos al 

trabajador80: 

Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos. 

La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño de trabajo. 

La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

La participación del trabajador en huelga ilegal 

5.5.3.- Despido por causas objetivas 

La extinción de la relación de trabajo de carácter individual que aparece cuando 

la empresa procede a despedir a un trabajador basándose, en causas ajenas a 

su voluntad.81 

Las causas del despido objetivo son: 

Ineptitud conocida del trabajador o sobrevenida con posterioridad a la 

contratación. Si fuera anterior al cumplimiento de un período de prueba no podría 

alegarse posteriormente. 

Falta de adaptación a las modificaciones. El contrato puede extinguirse si el 

trabajador no se adapta a las modificaciones técnicas de su puesto de trabajo, 

                                                           
80htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-disciplinario,454  
81 htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-causas objetivas,455 

http://www.iberley.es/laboral/rama/Despido-disciplinario,454/
http://www.iberley.es/laboral/rama/Despido-causas-objetivas,455/
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siempre que éstas sean razonables y hayan transcurrido más de dos meses 

desde su introducción. 

Ausentismo laboral: Por falta de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero 

intermitentes. Cuando exista necesidad objetivamente acreditada de amortizar 

puestos de trabajo de número inferior a los previstos en el despido colectivo por 

causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (despido colectivo 

menor). 

5.5.4.-  Despido Nulo. 

Será nulo el despido cuando haya tenido por origen algunas de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o cuando se haya 

producido con violación de los derechos fundamentales o las libertades públicas 

del trabajador. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del 

trabajador, con  el pago  de los salarios dejados de percibir82. 

5.5.5.-  Despido Procedente 

El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el 

incumplimiento alegado por el empresario, convalidándose la extinción del 

contrato de trabajo que con aquél se produjo, sin derecho a indemnizaciones 

laborales. 

5.5.6.- Despido Improcedente 

El despido será improcedente cuando no se acredita el incumplimiento alegado 

o cuando no se han cumplido las formalidades requeridas.  

Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 

cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión 

del trabajador, con abono de los salarios, o el abono de las siguientes 

percepciones económicas que deberán ser fijadas en aquella. 

                                                           
82  htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-nulo-improcedente-procedente,893 
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Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido 

intempestivo sea declarado improcedente, la cantidad de los salarios queda 

limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta la del 

depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas 

siguientes al despido, en cuyo caso no se devenga cantidad alguna.  

5.5.7.- Despido Verbal-tácito 

5.5.7.1.- El despido verbal puede consistir en un simple “te vas de la empresa, 

nada queda por escrito, no hay explicaciones que valgan”83. 

Si el trabajador no adopta ningún tipo de reacción frente al supuesto despido 

verbal y se limita a presentar luego la demanda y acudir al acto de juicio con la 

sola prueba de su propia palabra, difícilmente podrá considerarse probado el 

despido verbal, si el empresario lo niega. 

5.5.7.2.- Despido Tácito.- Es el que se realiza sin comunicación expresa al 

trabajador 

por el empresario de su voluntad de extinguir el contrato, pero existiendo actos 

concluyente por parte de este que evidencia tal voluntad, a partir el momento 

que pueda entenderse la existencia de un despido tácito, el trabajador cuenta 

con un plazo de 20 días hábiles, como en cualquier despido. 

5.5.8.- Despido por fuerza mayor.- Hace relación a acaecimientos 

extraordinarios, tales como incendio, terremoto, inundación, explosión, guerra, 

plagas, etcétera. En el campo laboral, la fuerza mayor ha de ser de tal naturaleza 

que impida la normal continuación de la actividad empresarial.84 

Pero en cualquier caso a de tratarse de un hecho inimputable al empresario y de 

carácter extraordinario, la fuerza mayor, no extingue por sí misma la relación 

laboral, sino que es una justa causa extintiva que habilita al empresario para 

                                                           
83 htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-verbal-tácito,922 
84  htt//www.iberley.es/laboral/rama/despido-1100  

http://www.iberley.es/laboral/rama/Despido-verbal-tacito,922/
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rescindir los contratos de trabajo, que a de ser alegada y probada por éste por 

los trámites del Expediente de Regulación de Empleo. 

6. – METODOLOGIA 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación implementaré la siguiente 

metodología que se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

6.1.- Métodos 

6.1.1.- Método Científico 

Este método me permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y 

el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyaré en el método científico para seleccionar una 

problemática objeto de la presente investigación. 

6.1.2.- Método Analítico – Sintético. 

El método de interpretación analítico-sintético es el método por el cual se 

sintetiza la información en un todo, haciendo uso de la síntesis; de la misma 

forma analizar paso a paso la información para llegar a conclusiones lógicas. 

Considero que este método es importante en el proceso de investigación ya que 

me permitirá realizar un análisis profundo con relación a la problemática 

planteada 

6.1.3.-Método Deductivo 

Es un proceso mental o de razonamiento, que va de lo universal o general a lo 

particular. Consiste partir de una o varias premisas, para llegar a una conclusión, 

y conocido como el primer método científico. 

6.1.4.- Método Inductivo 
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A través de este método puedo conocer las carencias jurídicas que padece la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su 

Reglamento. 

6.1.5.- Método Descriptivo 

Este método me permitirá realizar una descripción objetiva de la realidad actual 

en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas existentes en 

nuestra sociedad. 

6.2.- Técnicas e instrumentos para la investigación. 

Para la investigación de carácter científico emplearé la técnica de la observación, 

la recolección de datos, el fichaje, que a través de instrumentos como la encuesta 

y la entrevista me permitirán realizar la investigación de campo. 

7.- CRONOGRAMA. 

 

 

 

Actividades  2014- 2015 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1   2      3    

4 

1 2 3 4 

Selección y definición 

del problema objeto de 

estudio. 

x X x                    

Elaboración del proyecto 

de investigación  y 

aprobación. 

   X x                  

Investigación 

bibliográfica. 
     x                 

Investigación de Campo.     x    x x x x           

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis. 

            x x x        

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

            
 

 
   x x x    

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección. 

                    x  x  x  

Presentación y 

socialización de los 

informes finales 

                    

 

 

 

 

 

x x x x 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
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